
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

PRIMERA COMISION 
Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia 

Dictamen por el que se solicita al gobierno del 
estado de Guanajuato un informe que contenga 
las acciones emprendidas en contra de los 
servidores públicos que por acciones u omisiones 
incurrieron en irregularidades, que derivaron en 
observaciones por parte de la Auditoría Superior 
de la Federación en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Primera Comisión de la H. Comisión Permanente correspondiente al Segundo 
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura, le fue 
turnada, para su análisis y dictamen, la propuesta con punto de acuerdo por el que 
se solicita al gobierno del estado de Guanajuato un informe que contenga las 
acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que por acciones u 
omisiones incurrieron en irregularidades, que derivaron en observaciones por 
parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, presentada por las senadoras y 
los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional el pasado 31 de mayo de 2016. 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la ConstituCión Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 

. Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 175, 176 y demás aplicables 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión, someten a la 
consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el 
presente Dictamen, el cual se realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. ANTECEDENTES. Se da constancia del trámite legislativo dado a la 
propuesta objeto del presente dictamen, así como del recibo y turno de la 
misma. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN. Se exponen los motivos y alcances 
de las propuestas en estudio, se hace una breve referencia a los temas que 
la componen y se transcribe textualmente la propuesta de resolutivo. 

111. CONSIDERACIONES DEL DICTAMEN. Los integrantes de la Comisión 
Dictaminadora expresan los razonamientos · y argumentos con base en los 
cuales sustenta el sentido del presente dictamen. 
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IV. RESOLUTIVO. Es el resultado del análisis, discusión e investigación sobre 
el tema, mismo que se someterá a votación del Pleno de la Comisión 
Permanente. 

l. ANTECEDENTES 

En la sesión del miércoles 31 de mayo de 2016 se presentó ante el Pleno de la 
Comisión Permanente la propuesta con punto de acuerdo por el que se solicita al 
Gobierno del estado de Guanajuato un informe que contenga las acciones 
emprendidas en contra de los servidores públicos que por acciones u omisiones 
incurrieron en irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la 
Auditoría Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. 

En la misma fecha , la Mesa Directiva de la Comisión Permanente dispuso que 
dicha proposición fuera turnada a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos 
Constitucionales y de Justicia para su estudio y dictamen correspondiente y lo 
turnó mediante el oficio No. CP2R1A.-920 de fecha 31 de mayo de 2016. 

11. CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

Los titulares de la propuesta con punto de acuerdo pretenden que la Comisión 
Permanente de la LXIII Legislatura, soliCite al Gobierno del estado de Guanajuato 
un informe que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores 
públicos que por acciones u omisiones incurrieron en irregularidades, que 
derivaron en observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en 
el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 

Los Senadores proponentes justifican su solicitud señalando que en el párrafo 
tercero de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, se 
establece que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los 
resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se 
observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones 
legales aplicables. 

Continúan señalando que en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a 
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conocer que el Gobierno de Guanajuato tiene observaciones con un impacto 
económico que asciende a 8 mil 491.9 millones de pesos, de los cuales 4 mil 
101 .1 millones corresponden a las cuentas públicas de 2011 a 2013, dos mil 872.7 
millones a la de 2014, mil 516.6 por procedimientos resarcitorios y 1.5 por 
denuncias penales relacionadas con simulación de reintegros. 

Y afirman que de no aclararse el destino de dichos recursos podría convertirse en 
daños y perjuicios a la hacienda pública. 

En el punto de acuerdo presentado, los Senadores proponentes señalan una serie 
de irregularidades detectadas por la ASF, entre las que destacan: 

• JLJstificación de un monto de 28 millones 433 mil 894 pesos no 
ejercidos al 31 de julio de 2015 del Fondo de Infraestructura Social 
para las Entidades correspondientes al ejercicio fiscal 2014. 

• Justificación de recursos en los objetivos del Programa de Apoyo 
para Fortalecer la Calidad de los Servicios de Salud por un monto de 
48 millones 209 mil 932 pesos, no devengados al 30 de junio de 
2015. 

• Justificación por un monto de 144 millones 495 mil 564 pesos por 
concepto de los recursos del Fondo Metropolitano no comprometidos 
al 31 de diciembre de 2014. 

• Justificación por un monto de 147 millones 670 mil 883 pesos por 
recursos no ejercidos sin que la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración del Gobierno del Estado de Guanajuato contara con 
la solicitud realizada a la Unidad de Política y Control Presupuestario 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la modificación 
del calendario de ejecución para la aplicación de los recursos no 
ejercidos en el Fondo Metropolitano 2014. 

• Justificación por un monto de 245 millones 862 mil 059 pesos por 
recursos no ejercidos del Fondo Regional 2014 sin que la Secretaría 
de Finanzas, Inversión y Administración del Gobierno del Estado de 
Guanajuato contara con la solicitud realizada a la Unidad de Política 
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y Control PresupLJestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para la modificación del calendario de ejecución para la 
aplicación de los recursos no ejercidos. 

• Documentación que acredite el ejercicio y aplicación de los recursos 
en los objetivos del PROSPERA, Programa de inclusión social 
(componente salud) por un monto de 57 millones 536 mil 488 pesos 
que no habían sido devengados al 30 de junio de 2015. 

• Documentación que justifique el monto de 184 millones 776 mil 499 
pesos por concepto de recursos no ejercidos al 31 de julio de 2015 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas 2014. 

Además de señalar que existen más casos de observaciones de la ASF, en las 
que pudiera haber sanción a servidores públicos del Estado de Guanajuato. 

a partir de las irregularidades detectadas por la ASF, los legisladores proponentes 
solicitan información sobre el seguimiento que el Gobierno del Estado de 
Guanajuato ha dado a las mismas. 

Ante los planteamientos analizados en el punto de acuerdo de referencia, esta 
Comisión dictaminadora plasma textualmente el resolutivo de la propuesta que a 
su letra dice: · 

Único: La Comisión Permanente del Congreso de las Unión solícita al 
Gobierno del Estado de Guanajuato, envíe a está Soberanía un informe 
detallado que contenga las acciones emprendidas en contra de los 
servidores públicos que, por acciones u omisiones, incurrieron en 
irregularidades, que derivaron en observaciones por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación en el Informe del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2014. 

111. CONSIDERACIONES 

Los integrantes de la Primera Comisión coincidimos con los proponentes, toda vez 
que el artículo 134 de la Constitución Política establece que los recursos 
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econom1cos de que dispongan la Federación, los Estados, los municipios, el 
Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus demarcaciones 
territoriales, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

Asimismo, el párrafo tercero del artículo 1 o de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación señala que la fiscalización de la Cuenta Pública tiene 
el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades 
fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de 
Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de 
auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las 
metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad .1 

De acuerdo con el artículo 79 de nuestra Ley Suprema, la Auditoría Superior de la 
Federación es la encargada de Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos 
y deuda; las garantías que, en su caso, otorgue el Gopierno Federal respecto a 
empréstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la aplicación ~e 
fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales, 
así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los 
objetivos contenidos en los programas federales, a través de los informes que se . 
rendirán en los términos que disponga la Ley. 

[ ... ].Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se destinen y se ejerzan por 
cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, y los transferidos a 
fideicomisos, fondos y mandatos, públicos y privados, o cualquier otra figura 
jurídica, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin 
perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. 2 

En este mismo sentido, el artículo 108 de nuestro orden constitucional, contempla 
el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales como hechos que 
implican responsabilidad por parte de los servidores públicos, es decir, se 
establecen los procedimientos que se deben llevar a cabo frente a las 

1 
http :/ /www.d iputados.gob. mx/LeyesBiblio/pdf/LFRCF .pdf 

2 
Artículo 79 de la Constitución Política de los Est ados Unidos Mexicanos, 

http ://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/l.htm 
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responsabilidades de los Servidores Públicos, Particulares Vinculados con Faltas 
Administrativas Graves o Hechos de Corrupción, y Patrimonial del Estado. 

Bajo este contexto, en febrero del presente año, la Auditoría Superior de. la 
Federación envió a la Cámara de Diputados el Informe General Cuenta Pública 
2014, el cual incluye un total de 1 mil 659 informes individuales. 

En el Informe se dio a conocer que el Gobierno del estado de Guanajuato tiene 
observaciones con un impacto económico que asciende a 8 mil 491 .9 millones dE? 
pesos, de los cuales 4 mil 101.1 millones corresponden a las cuentas públicas de 
2011 a 2013, dos mil 872.7 millones a la de 2014, mil 516.6 por procedimientos 
resarcitorios y 1.5 por denuncias penales relacionadas con simulación de 
reintegros. 

Dado que se presume la existencia de hechos o conductas que producen un daño 
o perjuicio a la Hacienda Pública Federal y al Estado, esta Comisión 
dictaminadora considera que es necesario que, en el ámbito de sus atribuciones, 
el Gobierno del Guanajuato transparente la solventación de las observaciones y el 
fincamiento de responsabilidades administrativas o penales a los servidores 
públicos. 

Ante los argumentos esgrimidos por los proponentes del Punto de Acuerdo y con 
base al análisis llevado a cabo por esta Primera Comisión de Gobernación, de 
Puntos Constitucionales y de Justicia, se pone a su consideración el siguiente: 
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PUNTO DE ACUERDO 

UNICO: La Comisión Permanente del H. Congreso de las Unión solicita al 
Gobierno del estado de Guanajuato, envíe a está Soberanía, un informe detallado 
que contenga las acciones emprendidas en contra de los servidores públicos que, 
por acciones u omisiones, incurrieron en irregularidades que derivaron en 
observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación en el Informe 
del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014. 

Dado en la Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión, a los 21 días del mes de junio de 2016. 
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