
Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al  Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que a través de las 
dependencias competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno 
respeto a los derechos humanos, las investigaciones relacionadas con 
las denuncias penales interpuestas por esa gubernatura por presuntos 
desvíos de recursos durante la administración estatal anterior, con la 
finalidad de que en el momento procesal oportuno se ejerzan, en su caso, 
las acciones legales a que haya lugar y, asimismo, se deslinden las 
responsabilidades administrativas que en su caso se comprueben. 
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HONORABLE ASAMBLEA: 
 
A la Comisión de Justicia de la LXII Legislatura del Senado de la República, le fue 
turnada, para su análisis y elaboración del dictamen respectivo, la Proposición con 
“Punto de Acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General 
del Estado de Jalisco a que en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las 
investigaciones correspondientes a fin de determinar a los responsables de los 
actos de desvíos de recursos del erario de la entidad durante la administración de 
Emilio González Márquez.” 
 
En ese contexto, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 190 del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión encargada del análisis y 
dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo en comento, desarrolló los 
trabajos correspondientes conforme a la siguiente:  
 

METODOLOGÍA 
 

1. En el apartado denominado “Fundamentos legales y reglamentarios” se 
deja constancia de las facultades, atribuciones y ámbito de competencia de 
la Comisión Dictaminadora. 
 

2. En el apartado denominado “I.- Antecedentes Generales” se relata el 
trámite brindado a la Proposición con Punto de Acuerdo, desde el inicio del 
proceso legislativo, su presentación y turno para el dictamen respectivo. 
 

3. En el apartado denominado “II.- Objeto y descripción de la iniciativa o 
proposición” se exponen, de manera sucinta, la motivación, fundamentación 
y alcances de la propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los 
temas que la componen. 
 

4. En el apartado denominado “III.- Análisis y valoración jurídica de la 
propuesta” se realiza un breve análisis sobre la viabilidad de la misma, de 
acuerdo con el marco constitucional y legal vigente. 
 

5. En el apartado denominado “IV.- Consideraciones que motivan el sentido 
del dictamen y de las modificaciones realizadas”, los integrantes de esta 
Comisión Dictaminadora expresan los razonamientos y argumentos que 
motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen. 
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Fundamentos legales y reglamentarios. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a, 86, 90 
numeral 1, fracción XIX, 94 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de lo dispuesto por los 
artículos 113, 114, 135, numeral 1, fracción I, 182, 190 y demás aplicables del 
Reglamento del Senado de la República, esta Comisión Dictaminadora, se abocó 
al análisis, discusión y valoración de la Proposición con Punto de Acuerdo que se 
menciona y consideró que es competente para conocer del asunto de que se trata, 
por lo que en este acto, respetuosamente somete a la consideración de esta 
Honorable Asamblea, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
I.- Antecedentes Generales 

1. En Sesión del Pleno del Senado de la República, de fecha 28 de noviembre 
de 2013, los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), integrantes de la LXII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión, presentaron la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se 
exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del Estado de Jalisco a que 
en el ámbito de sus atribuciones lleve a cabo las investigaciones 
correspondientes a fin de determinar a los responsables de los actos de 
desvíos de recursos del erario de la entidad durante la administración de 
Emilio González Márquez. 
 

2. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de ese órgano constitucional turnó 
la Proposición con Punto de Acuerdo materia del presente Dictamen a la  
Comisión de Justicia, para su estudio y dictamen. 

 
II.- Objeto y descripción de la iniciativa o proposición 

Los legisladores ponentes motivaron la necesidad de aprobar la Proposición con 
Punto de Acuerdo por las razones siguientes: 
 

1. Señalan los legisladores que el pasado 17 de octubre de 2013, el Contralor 
de Jalisco, Juan José Bañuelos Guardado, dio a conocer que la 
dependencia a su cargo detectó que durante el último año de la 
administración del entonces Gobernador del Estado, Emilio González 
Márquez, la entidad sufrió un daño patrimonial al presupuesto que superaba 
los 7 mil 573 millones de pesos. 



Dictamen de la Comisión de Justicia por el que se exhorta al  Gobernador 
del Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que a través de las 
dependencias competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno 
respeto a los derechos humanos, las investigaciones relacionadas con 
las denuncias penales interpuestas por esa gubernatura por presuntos 
desvíos de recursos durante la administración estatal anterior, con la 
finalidad de que en el momento procesal oportuno se ejerzan, en su caso, 
las acciones legales a que haya lugar y, asimismo, se deslinden las 
responsabilidades administrativas que en su caso se comprueben. 
 

 

3 
 

 
2. De acuerdo con los legisladores, el citado funcionario precisó que en ese 

momento no era conveniente señalar a los ex funcionarios involucrados en 
los asuntos, pues podrían sustraerse de la acción legal de la justicia, sin 
embargo, insistieron los Senadores ponentes en que por la magnitud de las 
irregularidades halladas, es necesario que se impongan las penas y 
medidas correspondientes. 
 

3. Resaltaron también los Senadores ponentes que el funcionario estatal 
reveló que tan sólo en obra pública se detectó el desvío de 2 mil 531 
millones de pesos principalmente de la Secretaría de Infraestructura y el 
Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas 
(Capece), en la edificación de la Ciudad Judicial y de la Villa Panamericana. 
 

Por ello, propusieron la aprobación del siguiente Punto de Acuerdo: 
 

“Primero.- Se exhorta respetuosamente a la Fiscalía General del 
Estado de Jalisco, realice una investigación minuciosa de la 
participación y responsabilidad del ex gobernador Emilio González 
Márquez, en el manejo irregular y desvío de recursos en los Proyectos 
Villas Panamericanas y la Ciudad Judicial. 
 
Segundo.- Se exhorta a la Auditoria Superior del Estado, recomiende a 
la Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría del Estado de 
Jalisco aplique las sanciones correspondientes a los funcionarios 
públicos a los que se les haya demostrado su participación en el desvío 
de recursos en los Proyectos Villas Panamericanas y la Ciudad 
Judicial.” 
 

III.- Análisis y valoración jurídica de la propuesta 
 
Con el objetivo de determinar la viabilidad de la Proposición con Punto de Acuerdo 
de mérito, esta Comisión Dictaminadora llevó a cabo una búsqueda de 
comunicados oficiales sobre el tema, sin que se hubiera localizado ninguno, no 
obstante se encontraron diversas notas periodísticas1 de varios medios de 

                                                           
1
 Vid Jalisco presenta denuncias por desvío en administración de Emilio González, disponible en la página 

electrónica http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/15/jalisco-presenta-denuncias-por-desvio-en-
administracion-de-emilio-gonzalez; Ejecutivo estatal emite denuncias por supuesto desvío de recursos, 
disponible en la página electrónica http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/497334/6/ejecutivo-
estatal-emite-denuncias-por-supuesto-desvio-de-recursos.htm;  Hallan en Jalisco desvío por 7,500 mdp, 

http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/15/jalisco-presenta-denuncias-por-desvio-en-administracion-de-emilio-gonzalez
http://mexico.cnn.com/nacional/2013/11/15/jalisco-presenta-denuncias-por-desvio-en-administracion-de-emilio-gonzalez
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/497334/6/ejecutivo-estatal-emite-denuncias-por-supuesto-desvio-de-recursos.htm
http://www.informador.com.mx/jalisco/2013/497334/6/ejecutivo-estatal-emite-denuncias-por-supuesto-desvio-de-recursos.htm
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comunicación locales, nacionales e incluso internacionales, publicadas el 15 de 
noviembre de 2013, en las que se hace referencia a que el Gobernador del 
Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, informó en rueda de prensa que su 
gobierno presentó denuncias ante la Fiscalía General del Estado de Jalisco, por 
supuesto desvío de recursos por hasta siete mil millones de pesos, durante la 
administración de su antecesor, el entonces Gobernador Emilio González 
Márquez. 
 
No obstante no haber localizado comunicados oficiales del Gobierno del Estado de 
Jalisco, las notas periodísticas localizadas permiten asumir que el propio 
Gobernador del Estado informó a la opinión pública que su administración ha 
interpuesto las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado de 
Jalisco, con la finalidad de que se investiguen los posibles casos de desvío de 
recursos que se han referido. 
 
En ese contexto, la labor de esta Comisión Dictaminadora se concretará a 
determinar la viabilidad jurídica y material de emitir un exhorto a la Fiscalía 
General del Estado de Jalisco y al Órgano Superior de Fiscalización en los 
términos que han planteado los Senadores ponentes. 
 
En primer lugar,  se analizará el posible exhorto a la Fiscalía General del Estado. 
Al respecto, es importante señalar que de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 53, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Jalisco, la investigación de los delitos del fuero común y 
concurrentes y la persecución ante los tribunales de los responsables en su 
comisión corresponden al Ministerio Público a cargo del Fiscal General, quien se 
auxiliará de las policías, las que estarán bajo su mando inmediato, en los términos 
del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En ese contexto, es de público conocimiento que el Ministerio Público puede 
iniciar investigaciones sobre hechos posiblemente constitutivos de delitos cuando 
tenga conocimiento de los mismos si se persiguen de oficio o cuando medie 
querella cuando se persigan a petición de parte. 
 
En el caso que nos ocupa, la Fiscalía General del Estado de Jalisco ya ha recibido 
las denuncias que el propio Gobernador del Estado anunció a los medios de 
comunicación, por lo que su facultad investigadora ya ha sido excitada por la vías 

                                                                                                                                                                                 
disponible en la página electrónica http://www.eluniversal.com.mx/estados/2013/hallan-en-jalisco-desvio-
por-7-500-mdp-958840.html 
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legales correspondientes y, por ello, se estima innecesario exhortar a que se 
lleven a cabo las investigaciones que se proponen. 
 
No obstante lo anterior, debido a que el tema es de gran relevancia para la 
población del Estado de Jalisco, esta Comisión Dictaminadora considera 
procedente emitir un exhorto en el que se solicite que se lleven a cabo las 
investigaciones correspondientes a las denuncias ya presentadas, de manera ágil 
y con pleno respeto a los derechos humanos, a fin de que en el momento procesal 
oportuno determine las acciones legales a que haya lugar y se deslinden 
responsabilidades. 
 
En este supuesto, es necesario emitir un exhorto general puesto que los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora no contamos con los pormenores de 
las denuncias y las investigaciones que se están realizando y, por lo tanto, no es 
posible emitir un juicio de valor sobre la presunta culpabilidad o inocencia de 
ninguna persona. De hacer lo contrario se estaría violentando el principio 
constitucional de presunción de inocencia. 
 
Ahora bien, toda vez que la Fiscalía General del Estado de Jalisco es parte de la 
Administración Pública del Estado y, toda vez que el artículo 36, primer párrafo, de 
la Constitución Política del Estado de Jalisco establece que el Poder Ejecutivo se 
deposita en un ciudadano que se denomina Gobernador del Estado, consideramos 
que lo jurídicamente correcto es exhortar al titular del poder local al que pertenece 
tal dependencia. 
 
En segundo término, toca analizar la viabilidad de que esta Soberanía emita un 
exhorto a la Auditoría Superior del Estado para que ésta recomiende a la 
Secretaría de la Función Pública y a la Contraloría del Estado de Jalisco, aplique 
las sanciones correspondientes a los funcionarios públicos a los que se les haya 
demostrado su participación en el desvío de recursos en los proyectos Villas 
Panamericanas y la Ciudad Judicial. 
 
Al respecto, debe recordarse que el artículo 34, fracción XXII, de la Ley de 
Fiscalización Superior y Auditoría Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios 
otorga a la Auditoría Superior la facultad para imponer las sanciones a los sujetos 
auditables, derivadas de la aplicación de dicha ley. 
 
Ahora bien, tanto la Secretaría de la Función Pública, como la Contraloría del 
Estado cuentan con facultades para conocer, investigar y sancionar los posibles 
hechos constitutivos de faltas administrativas cometidas dentro de su ámbito de 
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competencia y, asimismo, tal y como todas las instituciones públicas, la Auditoría 
Superior del Estado tiene la obligación legal de turnar a las autoridades 
competentes las evidencias de posibles irregularidades que en su caso hubiere 
encontrado en alguna investigación. 
 
En caso de no formular las denuncias o turnar los asuntos antes mencionados a 
las autoridades competentes, el personal de la Auditoría Superior incurriría en 
responsabilidades administrativas o incluso penales. 
 
En ese contexto, al ser obligación legal de la Auditoría Superior del Estado de 
Jalisco emitir las recomendaciones, denuncias o turnar los asuntos que no son de 
su competencia a las autoridades competentes, consideramos innecesario emitir 
un exhorto para solicitar que dicha institución cumpla con sus obligaciones legales, 
pues debe estimarse que las instituciones públicas cumplen con lo que les 
mandata la ley y su normativa interna, máxime cuando es de público conocimiento 
que el propio Gobernador del Estado, titular de un poder público distinto al que 
pertenece la Auditoría Superior, ya ha ejercido acciones legales basado en las 
investigaciones que se han realizado por diversas autoridades, entre ellas, esa 
Auditoría Superior. 
 
No obstante estimamos que no daña incluir en el primer punto de acuerdo un 
exhorto al Gobernador del Estado de Jalisco para que, además de continuar con 
las investigaciones penales, también se deslinden las responsabilidades 
administrativas a que haya lugar. 
 
Por las razones antes aludidas, esta Comisión Dictaminadora considera 
innecesario aprobar el exhorto aludido, pero sí aprobar la Proposición con las 
modificaciones que en este apartado se han detallado. 
 
IV.- Consideraciones que motivan el sentido del dictamen y de las 
modificaciones realizadas 
 
Los integrantes de esta Comisión Dictaminadora hemos analizado puntualmente la 
Proposición con Punto de Acuerdo de mérito y coincidimos con los Senadores 
ponentes en que en un Estado de Derecho deben deslindarse las posibles 
responsabilidades de los servidores públicos mediante las vías institucionales y 
con pleno respeto a los derechos humanos. 
 
Asimismo, sostenemos que el servicio público es un privilegio que pocas personas 
pueden alcanzar y, por ello, ellas cuentan con una mayor responsabilidad frente a 
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la ciudadanía, ya que su labor está dedicada a mejorar las condiciones de vida de 
la población, pero además, ello se realiza con el uso de recursos públicos que 
pertenecen a todos los ciudadanos. 
 
En esa tesitura, de comprobarse el desvío o malversación de fondos públicos en 
cualquier orden de gobierno, los culpables deben ser castigados con estricto 
apego a lo dispuesto en las leyes de la materia. 
 
Por tal motivo, al analizar la Proposición de mérito encontramos diversas 
cuestiones técnicas que impiden que esta Soberanía la apruebe en sus términos, 
sin embargo, debido a la importancia que reviste este tema para los habitantes del 
Estado de Jalisco y para la Nación entera, propusimos algunas modificaciones que 
permiten mantener el espíritu y el objetivo que guió a los Senadores ponentes. 
 
Así las cosas, en un solo Acuerdo concentramos ambos exhortos para que, la 
autoridad competente –en este caso el Gobernador del Estado a través de las 
dependencias que legalmente tengan atribuciones- atienda esta petición de esta 
H. Soberanía, evitando enviar exhortos a diversas instancias y respetando el 
carácter, naturaleza y facultades del Titular del Poder Ejecutivo del Estado de 
Jalisco. 
 
En ese contexto, esta Comisión Dictaminadora considera viable aprobar la 
Proposición modificando los acuerdos en el sentido en que se ha expresado en el 
apartado anterior. 
 
Por las consideraciones anteriormente expuestas y con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 86, 94 y demás relativos de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 182, 188, 
190, 191 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 
República, la Comisión de Justicia somete a consideración de esta Honorable 
Asamblea el siguiente: 
 

ACUERDO 
 
Único.-  El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Jalisco, para que a través de las dependencias 
competentes se lleven a cabo de manera ágil y con pleno respeto a los derechos 
humanos, las investigaciones relacionadas con las denuncias penales 
interpuestas por esa gubernatura por presuntos desvíos de recursos durante la 
administración estatal anterior, con la finalidad de que en el momento procesal 
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oportuno se ejerzan, en su caso, las acciones legales a que haya lugar y, 
asimismo, se deslinden las responsabilidades administrativas que en su caso se 
comprueben. 
 
 

Senado de la República, 3 de julio  de 2014. 
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