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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 D¡putada 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, en el ejercicio de las facultades que nos

confieren los artÍculos 33 fracción l, de la Constitución Política del Estado Libre

y Soberano de Colima; los artículos 22 fracción l, 83 fracción I y 84 fracción lll de

la Ley Orgánica del Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima, así como los

artículos 122, 123 y 124 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 Contraloría General del Gobierno del Estado

de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La presente iniciativa tiene el objetivo de contribuir a una mayor trasparencia y

rendición de cuentas en la función pública del estado de Colima, asícomo de dar
seguimiento legislativo de manera puntual a procesos y mandatos de
fiscalización de los recursos públicos. Específicamente, mediante esta iniciativa

se busca conocer y dar claridad a la debida acc¡ón de la Contraloría General del
Estado de Colima sobre las promociones de responsab¡l¡dad admin¡strativa

sancionatoria que emite la AuditorÍa Superior de la Federación, y de las cuales
solicita al órgano ¡nterno de control estatal realice las investigaciones pertinentes

e inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de servidores
públicos por las ¡rregularidades detectadas.

\
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134\.
marca que los recursos económicos de que dispongan la Federación, las

entidades federat¡vas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la
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Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía,
transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén

destinados.

Para que esto no quede en un simple mandato legal sin ejecución verdadera,
existen instituciones a nivel nacionalcomo la Auditoría Superior de la Federación
y, en Colima, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado, que

son los órganos técnicos especializados, con autonomía de gestión, que se

encargan de fiscalizar el uso de los recursos públicos de los entes públicos y, en

general, de cualquier persona física o moral, pública o privada, que haya

captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido recursos públicos.

En este sentido, la Auditoría Superior de la Federación realiza cada año
revisiones y auditorías a las cuentas públicas federales, extendiendo su acción
a las entidades federativas y para los casos en los que se haya ejercido recursos
públicos. Como es ampliamente sabido, en el estado de Colima el Poder

Ejecutivo Estatal maneja diversos fondos federales, con los que financia ámbitos

esenciales deldesarrollo de la entidad, entre los que se encuentran la educación
y la salud.

Así también, como cada año, los resultados de estas revisiones y auditorías

arrojan buenos manejos de esos recursos públicos federales, pero también

observaciones, solicitudes de información aclaratoria, inicio de investigaciones y

el comienzo de acciones resarcitorias y sancionatorias. En lo que reflere a la
Cuenta Pública 2017, aunque la Auditoría Superior de la Federación acusa de

un manejo razonable en lo genera de los recursos federales por parte del estado

de Colima, hace señalamientos como los siguientes:

. Servidores públicos no administraron las cuentas bancarias del Fondo de

Aportaciones para los Servicios de Salud 2017 (FASSA) de manera

específica en virtud de que se realizaron transferencias a otras cuentas

bancarias no acreditadas. Dicho Fondo fue de más de mil millones de
pesos.

. Servidores públicos no presentaron la documentación que permitiera

analizar el proceso de adjudicación de contratos, garantías, plazos de

entrega ni resguardos correspondientes a las adquisiciones realizadas

con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas20lT (FAFEF). Este fondo contaba con más de 200
millones de pesos.
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. Servidores públ¡cos que en su gestión adjud¡caron directamente contratos
de prestación de servicios sin disponer de la justificación y soporte
suficiente que acredita la excepción a la licitación.

. No ejercicio de la total¡dad de los recursos del Fondo de aportaciones para

la Seguridad Pública de los estados y del Distrito Federal (FASP)

correspondiente al ejercicio fiscal 2016, lo que originó que la población

objetivo no recibiera los beneficios programados.

En total, para la Cuenta Pública del año 2017, la Auditoría Superior de la

Federación presume un posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública

Federal, por parte de servidores públicos del estado de Colima, por un monto
que sobrepasa los 500 millones de pesos, por destinar recursos a partidas

completamente distintas a las que habían sido etiquetadas por el Gobierno

Federal.

Sobre ello, la misma Auditoría Superior de la Federac¡ón está realizando los

trabajos pertinentes, entre los que se encuentran el em¡tir promoc¡ones de

responsab¡l¡dad admin¡strativa sancionator¡a para que la ContralorÍa General del

Estado realice las invest¡gaciones pertinentes y, en su caso, inicie el

procedimiento administrativo correspond iente, por las irregularidades de

servidores públicos colimenses.

Específlcamente, la AuditorÍa Superior de la Federación solicita a la Contraloría

General del Estado realice las ¡nvest¡gac¡ones pert¡nentes e inicie el

procedimiento administrativo correspondiente en al menos 17 casos de

auditorías d¡stintas a fondos y recursos federales de diversos ámb¡tos. Estas

solicitudes, que en realidad son señalam¡entos por presuntas irregularidades, no

deben quedar en el t¡ntero ni pasar desapercibidas.

Bajo esta tesitura, es que la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA

y sus demás compañeros D¡putados integrantes del Grupo Parlamentario del

Partido Acción Nacional, sostenemos la importancia y urgencia de hacer un

atento y respetuoso exhorto a la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, T¡tular de

la ContralorÍa General del Estado de Colima, para que de conformidad con lo

mandatado por la Auditoría Superior de la Federación, informe a este H.

Congreso del Estado los resultados de las investigaciones así como la lista de

los procedimientos administrativos comenzados y/o f¡nal¡zados por las

irregularidades encontradas en la revisión de la Cuenta PÚblica 2017 .
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Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el

orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario

del Part¡do Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la

s¡guiente ¡n¡c¡at¡va de:

ACUERDO

PRIMERO.- Este Poder Leg¡slat¡vo del Estado de Colima hace un atento y
respetuoso exhorto a la C.P. Águeda Catalina Solano Pérez, Titular de la

Contraloría Generaldel Estado de Col¡ma, a fin de que informe a esta Soberanía,

los resultados de las investigaciones, así como la l¡sta de los procedimientos

administrativos comenzados y/o concluidos, derivados de lo mandatado por la

Auditoría Superior de la Federación de conformidad con las presuntas

irregularidades encontradas en la revisión de la Cuenta PÚblica 2017,

específicamente las que refieren a las aud¡torías: 813, 809, 1820, 1869, 812, 17 ,

170,814,815,811,805, 14 y 1857. Estas del lnforme del Resultado de la

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017.

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

la autoridad exhortada, para los efectos administrativos correspondientes.

Los Diputado/as que suscr¡ben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente lniciativa se someta

a su d¡scusión y aprobación en el momento de su presentación.

ATENTAMENTE

Col¡ma, Colima, 08 de agosto de 2018

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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