
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LOS INTEGRANTES DE 
LA COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 
FEDERACIÓN, DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, EJERCITE SU FUNCIÓN 
DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, EN PARTICULAR DEL TITULAR DE 
LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, DAVID ROGELIO 
COLMENARES PÁRAMO, POR EL EVENTUAL DESMANTELAMIENTO DE 
ÁREAS ESPECÍFICAS DE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO, RESPONSABLES 
DE AUDITORÍAS ESPECIALES E INVESTIGACIÓN DE DESVÍO DE 
RECURSOS PÚBLICOS. 

Quien suscribe, Isidro Pedraza Chávez, Senador de la LXIII Legislatura e 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos M~xicanos vigente por lo que se refiere 

al funcionamiento de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, 

presento a la consideración del Pleno de esta Soberanía, la siguiente proposición 

con Punto de Acuerdo por el que se solicita a los integrantes de la Comisión 

de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de 

Diputados, ejercite su función de evaluación del desempeño, en particular 

del titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio 

Colmenares Páramo, por el eventual desmantelamiento de áreas 

específicas de la institución a su cargo, responsables de auditorías 

especiales e investigación de desvío de recursos públicos, al tenor de las 

siguientes: 

CONSIDERACIONES 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es un componente clave en el 

entramado del Sistema Nacional Anticorrupción, la utilidad de su independencia 

respecto a influencias externas ha sido demostrada a partir del valor público de 

la información que produce y demás tareas que realiza. El correcto proceder de 

la ASF le ha ganado la confianza de organizaciones civiles y periodísticas, que 

constantemente retoman sus trabajos en esfuerzos para transparentar y hacer 

rendir cuentas a los servidores públicos por sus actos. Al mismo tiempo, el 

desempeño imparcial de la ASF le ha generado detractores entre los servidores 

Pág i na ll6 



públicos más afectados por su labor, quienes se han esforzado por minar la 

neutralidad de este organismo. 

Es a partir del trabajo realizado años atrás pór la ASF, que se conoce la 

participación de 22 gobernadores del PRI en el desvío de recursos públicos por 

un monto de hasta 258 mil millones de pesos entre 2012 y 2017. 1 En este marco, 

el extitular de este órgano, Juan Manuel Portal, ha expresado públicamente su 

preocupación por el desmantelamiento de la institución que dirigió. Señala que, 

a partir de su salida de la Auditoría, han ocurrido numerosos despidos 

injustificados de servidores públicos, cuya labor ha derivado en numerosas 

denuncias de corrupción2 y además existe una ofensiva desde _el interior de la 

ASF. 

En este contexto, es sintomática la destitución de servidores públicos como la 

Lic. Muna Dora Buchahin Abulhosn, hasta hace unas semanas era la 

responsable de la Dirección General de la Auditoría Forense, de la propia ASF. 

Este hecho ha suscitado el debate en la Comisión Permanente del H. Congreso 

de la Unión, y sus defensores se han caracterizado por carecer de argumentos 

sólidos a favor de su remoción. La atención que ha recibido esta situación deriva 

de que dicha Dirección ha sido clave para documentar hechos de corrupción 

como los descritos en La Estafa Maestra, 3 y más recientemente, para 

desenmascarar malos manejos de recursos públicos en la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y en la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), bajo la dirección de José Antonio Meade.4 

Mientras que a Dora Buchahin se le imputan endebles acusaciones de conflictos 

de interés, el actual titular de la ASF, David Rogelio Colmenares Páramo, 

representa un riesgo para la independencia del organismo que preside. Un 

repaso de su trayectoria podría poner en entredicho la correcta e imparcial 

1 http:/ /www.sinembargo.mx/23-04-2017 /3197334 
2 https:/ /www .animal politico.com/2 018/06/ asf -reestructu racion-d espidos/ 
3 https :/ /www. h uffi ngton post.co m. mx/2 018/06/0 1/funcion a ri a-docu menta-corru pcion-y-1 a-separan
del-cargo-por-instruccion-superior _a_23448932/ . 
4 https :/ /www .anima 1 poi itico.co m/2 018/03/ mead e-i rregu la rida des-sed eso 1-au d ito ri a-adultos-mayores/ 
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ejecución de sus responsabilidades al frente de la institución que coordina los 

trabajos para fiscalizar los recursos públicos federales. 

El 14 de marzo del presente año, Rogelio Colmenares -fue electo en la Cámara 

de Diputados al obtener la mayoría calificada con 377 votos, que le otorga la 

titularidad sobre la ASF para un periodo de ocho años que finalizaría el 14 de 

marzo del 2026.5 El apoyo que lo impulsó fue, principalmente, el de las bancadas 

del PRI , PVEM y Nueva Alianza, que celebraron con vítores una posición que 

debería garantizar la neutralidad respecto a todas las fuerzas políticas del país, 

pero al parecer no es así. 

El nombramiento de Rogelio Colmenares, celebrado entre los miembros de la 

coalición mayoritaria de la Cámara de Diputados, parece fundarse en su larga 

trayectoria como colaborador del PRI. Entre 1986 y 1992, Rogelio Colmenares 

fungió de secretario de finanzas del Gobierno de Oaxaca, donde, bajo las 

órdenes del gobernador Heladio Ramírez López, condujo a la quiebra del 

presupuesto estatal ; también fue funcionario públ ico en la Secretaría de 

Hacienda, donde, de 1995 a 1998, fue director de Administración y Finanzas de 

Liconsa; además, fue delegado en Oaxaca, de 1999 a 2000, del Banco Nacional 

de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Su carrera de servicio público 

continuó, de 2000 a 2006, como jefe de la Unidad de Coordinación con Entidades 

Federativas y miembro de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) , donde construyo amplias redes de complicidad con el ex 

secretario de hacienda del expresidente Vicente Fox. En la presente 

administración, Rogelio Colmenares fue titular de la Unidad de Coordinación 

Regional y Relaciones Institucionales de la Autoridad Federal para el Desarrollo 

de las Zonas Económicas. 

Por otra parte, el artículo 74, fracciones 11 y VI , último párrafo, d~ la Constitución 

Política de los Estados Unidos mexicanos (CPEUM) indican lo siguiente: 

5 http:/ /www .dof.gob. mx/nota_ detalle.ph p ?codigo=5516911&fecha=22/03/2018 
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11. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 

desempeño de /as funciones de la Auditoría Superior de la Federación, en 

/os términos que disponga la ley; 

VI. La Cámara de Diputados evaluará el desempeño de la Auditoría Superior 

de la Federación y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la 

evolución de sus trabajos de fiscalización 

Asimismo, la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación 

establece en sus artículos 80 y 81 que: 

Artículo 80. - Para /os efectos de lo dispuesto en la fracción 11 y en el último 

párrafo de la fracción VI, del artículo 7 4 constitucional, la Cámara contará eón 

la Comisión que tendrá /as atribuciones de coordinar /as relaciones entre 

aquélla y la Auditoría Superior de la Federación; evaluar el desempeño de 

esta última; constituir el enlace que permita garantizar la debida coordinación 

entre ambos órganos, y solicitarle que le informe sobre la evolución de sus 

trabajos de fiscalización. 

Artículo 81 .- Son atribuciones de la Comisión: 

/. Ser el conducto de comunicación entre la Cámara y la Auditoría Superior de 

la Federación; 

VI/. Evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación respeéto 

al cumplimiento de su mandato, atribuciones y ejecución de /as auditorías; 

proveer lo necesario para garantizar su autonomía técnica y de gestión y 

requerir informes sobre la evolución de /os trabajos de fiscalización. La 

evaluación del desempeño tendrá por objeto conocer si la Auditoría Superior 

de la Federación cumple con /as atribuciones que conforme a la Constitución 

Política de /os Estados Unidos Mexicanos y esta Ley le corresponden; el 

efecto o la consecuencia de la acción fiscalizadora en la gestión financiera y 

el desempeño de los entes públicos, en los resultados de /os programas y 

proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos, y en la administración 

de /os recursos públicos federales que ejerzan. De dicha evaluación podrá 

hacer recomendaciones para la modificación de /os lineamientos a que se 

refiere el segundo párrafo del artículo 51 de esta Ley;_ 
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Por último, el artículo 79 de la CPEUM contempla en lo referente al titular de la 

ASF que: 

" .. .Dicho titular durará en su encargo ocho años y podrá ser nombrado 

nuevamente por una sola vez. Podrá ser removido, exclusivamente, por las 

causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su 

nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el 

Título Cuarto de esta Constitución ". 

La mencionada responsabilidad al interior de la Cámara de Diputados recae en 

la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, la que en lo 

inmediato debe procurarse de la información necesaria para evaluar el 

desempeño del titular de la ASF, valorar la legalidad y pertinencia de la remoción 

de funcionarios para el mejor desempeño de sus funciones constitucionales, en 

función de la trayectoria y desempeño de los servidores públicos involucrados. 

Lo anterior para salvaguardar la imparcialidad y mejor desempeño de la ASF, en 

medio del mayor descrédito social provocado por hechos de corrupción en los 

que participan funcionarios y servidores públicos. 

Con estas consideraciones, además de lo fundado y motivado, se propone a la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, la siguiente proposición con : 

Punto de Acuerdo 

Único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la 

Federación ejercite su función de evaluación del desempeño, en particular del 

titular de la Auditoría Superior de la Federación, David Rogelio Colmenares 

Páramo, por el eventual desmantelamiento de áreas específicas de la institución 

a su cargo, responsables de auditorías especiales e investigación de desvío de 

recursos públicos. 
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Salón de Sesiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la 

Unión, a los trece días de junio de 2018. 

Suscribe 

Isidro Pedraza Chávez 

Senador por el Estado de Hidalgo 

Pág i na 616 


