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DIPUTADO GERMÁN CERVANTES VEGA 

PRESIDENTE DEL CONGRESO DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO  

LXIV LEGISLATURA 

P R E S E N T E: 

 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 57 párrafo primero, 63 fracción XXVIII 

y 66 fracción IV de la Constitución Política para Estado de Guanajuato; 2, fracción 

I, 3, fracción I, 17 y 82, fracción III de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 

Guanajuato; 177 y 204, párrafo primero y párrafo tercero, fracción III de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter 

a la consideración de la Asamblea la siguiente propuesta de Punto de Acuerdo, de 

obvia resolución, a efecto de que la Sexagésima Cuarta Legislatura del 

Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato ordene a la Auditoria 

Superior del Estado realizar, a la brevedad posible, una auditoría 

concomitante al Poder Ejecutivo, respecto del ejercicio y aplicación de los 

recursos públicos asignados al Programa Inclusión Digital por el período 

comprendido de 1 de enero al 22 de octubre de 2020, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

reiteramos que, en un Estado de Derecho, la función de control es uno de los 

mecanismos que preservan equilibrio entre los poderes públicos y asegura la 

vigencia de la ley como un instrumento que somete toda actuación de la autoridad 

y salvaguarda las garantías y derechos de los ciudadanos.  

 

La vigilancia y el control sobre el ejercicio de los recursos públicos 

encomendados a las autoridades, es una de las funciones primordiales que tiene el 

Poder Legislativo como responsable originario, según nuestro marco constitucional.  

 

 

El Congreso del Estado cumple con su función de control y de supervisión 

del manejo y aplicación de los recursos públicos que se encuentran a cargo de los 

poderes del Estado, los ayuntamientos y los organismos autónomos, a partir de la 
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aprobación de las leyes tributarias que autorizan su obtención y aplicación, y de 

aquellas leyes que previenen y sancionan el uso indebido que se realice sobre 

dichos recursos, y cuando fiscaliza y audita la aplicación de caudales públicos.  

 

Ello, valorando que la administración, ejercicio, aplicación y control de los 

recursos públicos tienen que destinarse al sostenimiento y prestación de las 

funciones y servicios públicos estatuidos por las leyes, mismas que establecen los 

mecanismos e instrumentos para que se cumplan y, para cuando tales objetivos no 

sean observados, están creados los instrumentos y las autoridades que aplicarán 

las acciones preventivas, correctivas y sancionadoras conducentes a restablecer el 

orden jurídico quebrantado por las acciones u omisiones de los servidores públicos 

responsables.  

 

Ahora bien, el artículo 116, fracción II, sexto párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos señalamos que: «Las legislaturas de los 

estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos 

con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 

sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 

dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los 

principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad».  

 

Con base en esa previsión constitucional, en nuestro orden jurídico local se 

contemplan las bases normativas conforme a las cuales el Congreso del Estado de 

Guanajuato ejerce facultades de fiscalización, a través de la Auditoría Superior del 

Estado.  

 

Ahora bien, atendiendo al ejercicio de la facultad de fiscalización, el artículo 

63, fracción XXVIII párrafo primero, de la Constitución Política para el Estado de 

Guanajuato, dispone que es facultad del Congreso del Estado “Acordar con el voto 

de las dos terceras partes del total de sus integrantes la práctica de auditorías a los 

sujetos de fiscalización, cuando exista causa justificada para ello”.  

 

Esa misma facultad se prevé en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 

de Guanajuato en el artículo 17, estableciendo que el Congreso del Estado, puede 

adicionar el Programa General de Fiscalización, por acuerdo de las dos terceras 

partes el Pleno del Congreso, ordenando se audite a determinados sujetos de 
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fiscalización, estableciendo el tipo, los alcances, periodo y el momento en que la 

auditoría deba iniciarse.  

 

Ahora bien, resulta un hecho notorio que actualmente estamos viviendo una 

pandemia que nos aqueja directa o indirectamente en general, la cual se centra en 

la propagación del Coronavirus, identificado como SARS-CoV-2, mismo que causa 

la enfermedad COVID 19. 

 

Enfermedad que generó un escenario global negativo, al corresponder a una 

nueva enfermedad respecto a la cual no se cuenta con vacuna cierta, y respecto a 

la cual, la muerte es una consecuencia posible; misma que se hizo presente en el 

Estado de Guanajuato, situación que obligó a las autoridades sanitarias a establecer 

períodos de asilamiento que provocaron el desarrollo de nuestras actividades bajo 

un esquema a distancia, en aras de evitar contagios múltiples que colapsaran los 

sistemas de salud. 

 

En este contexto, el ámbito escolar no fue ajeno de las medidas sanitarias 

establecidas, es así que, Programas como «Impulso a la Inclusión Digital» tomaron 

un papel relevante al contribuir a la inclusión digital de las y los estudiantes del 

primer año del nivel medio superior y del primer año del nivel superior, así como 

apoyo a la actualización en las tecnologías de información a los docentes del nivel 

básico, medio superior, superior y educación normal a través de proveer de una 

herramienta informática que auxilie en la consulta, consumo y acceso a la 

información. 

 

Para tal efecto se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional Número 40051001-

053-20-(CAGEG-053/2020), contemplándose las acciones siguientes:  

• Intervención de un Testigo Social designado por la STRC (1 de septiembre)  

• Publicación de la convocatoria: (15 de septiembre) 

• Entrega de propuestas y apertura de propuestas técnicas (1 de octubre)  

• Evaluación de muestras por parte de CIATEC Dictamen Técnico (8 de 

octubre)  

• Apertura de ofertas económicas (9 octubre)  

• Fallo (9 de octubre) 

• Firma de contrato: (Se firmó 16 de octubre)  

• Distribución de equipos entre enero y marzo 2021 
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El uso de los recursos públicos debe ejercerse con apego a los principios 

contenidos en el artículo 134 la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, es decir, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

 

Es por ello, que derivado del ejercicio de control y transparencia hacia los 

gobernados, en términos del artículo 17 de la Ley de Fiscalización Superior del 

Estado de Guanajuato se considera que, a la brevedad posible, debe practicarse la 

auditoría concomitante de referencia. 

 

Como proponentes valoramos que resulta particularmente imprescindible 

que ejerzamos nuestra facultad de control, visualizando que en circunstancias de 

apremio como las surgidas a raíz de la pandemia que nos aqueja, misma que ha 

venido a modificar profundamente la cotidianeidad de la población guanajuatense, 

con afectaciones y repercusiones en los todos los ámbitos, se debe atender 

cabalmente el mandato constitucional previamente señalado y las propias 

disposiciones aplicables en materia de ejercicio, generando así plena certeza a la 

ciudadanía guanajuatense del ejercicio correcto de los recursos públicos. 

 

Ahora bien, solamente es de aclarar que la propuesta, respecto al tipo de 

revisión se consideró aquella que permitiese generarse su realización en tiempo 

real, durante el proceso de Licitación Pública Nacional Número 40051001-053-20-

(CAGEG-053/2020).  

 

Por las consideraciones antes expuestas y con un compromiso con la 

transparencia y la rendición de cuentas, con fundamento en el artículo 204 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos proponer 

a la Asamblea la aprobación del siguiente:  

 

A C U E R D O 

 

 

 

 



5 
 

Único. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, fracción II sexto 

párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 57, 63 

fracción XXVIII y 66 fracción IV de la Constitución Política para Estado de 

Guanajuato; 2, fracción II, 3, fracción I, 17 y 82, fracción III de la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato; la Sexagésima Cuarta 

Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guanajuato ordena 

a la Auditoria Superior del Estado realizar, a la brevedad posible, una auditoría 

concomitante al Poder Ejecutivo, respecto del ejercicio y aplicación de los 

recursos públicos asignados al Programa Inclusión Digital por el período 

comprendido de 1 de enero al 22 de octubre de 2020. 

 

 

Guanajuato, Gto., a 22 de octubre, 2020 

Diputadas y Diputados integrantes del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 

 

 

 

Diputado J. Jesús Oviedo Herrera 

Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional 

 

 

 

 

Diputado Juan Antonio Acosta Cano 

 

Diputado Rolando Fortino Alcántar Rojas 

 

Diputada Lorena del Carmen Alfaro 

García 

Diputado Paulo Bañuelos Rosales 
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Diputada Jéssica Cabal Ceballos Diputado Germán Cervantes Vega 

Diputada Martha Isabel Delgado Zárate  Diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo 

Diputada Alejandra Gutiérrez Campos Diputado Luis Antonio Magdaleno Gordillo 

Diputada Laura Cristina Márquez Alcalá Diputada Noemí Márquez Márquez 

Diputado Armando Rangel Hernández 

 

Diputado Miguel Ángel Salim Alle 

Diputada Katya Cristina Soto Escamilla 

 

 

Diputado J. Guadalupe Vera Hernández 

 

                                 

                                FIRMA ELECTRÓNICA 

Diputada Emma Tovar Tapia 

 

 

Diputado Víctor Manuel Zanella Huerta 
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