PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS AUTORIDADES
FISCALIZADORAS DE MORELOS A AUDITAR LOS TRES PERIODOS DE EJERCICIO DE LA LII
LEGISLATURA LOCAL, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE ARTURO ARGÜELLES
VICTORERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES
Jorge Arturo Argüelles Victorero , diputado federal de la LXIV Legislatura, integrante del Grupo
Parlamentario del PES, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6; 79,
numeral 1, fracción II, y 113, del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración del pleno de
esta soberanía el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a las distintas autoridades fiscalizadoras
de Morelos para auditar los tres periodos legislativos de la legislatura LIII del honorable Congreso del
estado , considerando los siguiente:
Antecedentes
Derivado del proceso electoral local 2017-2018, se renovó el Congreso del estado de Morelos para dar inicio a
la Legislatura LIV.
La Auditoría Superior de la Fiscalización es uno de los órganos del Congreso de Morelos y su titular se debe a
los intereses de la sociedad morelense y debe desarrollar su trabajo sin filias ni fobias partidistas.
La Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso de Morelos es el órgano facultado para resguardar
toda la información que sirva para comprobar los ingresos y egresos del Congreso.
La Ley de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos es el marco jurídico que regula los procesos de
control, evaluación, revisión y auditoría de los poderes del estado y determinar, en su caso, las
responsabilidades que existan.
La rendición de cuentas y transparencia es un derecho fundamental de todo ciudadano y el Congreso debe ser
un garante del mismo; el derecho a la información es aún por encima, el derecho principal de todo ciudadano
del saber el cómo, por qué y para qué del actuar de una autoridad y más si utiliza recursos públicos.
El Congreso debe y valida la revisión de la cuenta pública, pero también ante el cambio de legislatura, es
necesario dejar los libros blancos y las cosas claras para poder iniciar, sin vicios ocultos, una nueva legislatura.
Es necesario dignificar y que el Congreso sea el garante de las actas entrega recepción, de la pulcritud del
ejercicio del gasto y de la transparencia del mismo.
Hoy Morelos requiere una nueva visión y requiere un Congreso de la mano de la sociedad y dejar atrás la
corrupción.
Morelos y su Congreso deben ser garantes de las mejores bases para un nuevo gobierno, dejar las cosas claras,
eliminar todo tipo de dudas y obscurantismo que se pueda presentar para quienes reciben esta nueva Legislatura
con la pluralidad debida.
Por lo anterior, el que suscribe someto a consideración de esta Asamblea, la discusión y en su caso, aprobación
del presente:
Punto de Acuerdo

Único. Se exhorta a las autoridades fiscalizadoras a ejercer sus facultades de comprobación y realizar todo tipo
de auditorías a los tres periodos legislativos de la Legislatura LIII en materia de asignación y destino de
recursos.
Lo anterior, para reforzar la entrega recepción de la nueva Legislatura y transparentar a las y los ciudadanos las
labores administrativas de este honorable Congreso.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 18 de septiembre de 2018.
Diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero (rúbrica)

