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Intervención de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, con el 

exhorto a la Auditoría Superior del Estado para que se coordine con las 

dependencias del Poder Ejecutivo y se establezca una coordinación 

interinstitucional para garantizar el suministro oportuno adecuado y completo de 

la información a los miembros de la administración municipal, con la finalidad de 

que cuenten con los elementos necesarios para el correcto y eficaz desempeño 

de sus funciones. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En uso de la palabra la diputada 

Yoloczin Domínguez. 

 

La diputada Yoloczin Lizbeth 

Domínguez Serna: 

 

Con su venia diputada presidenta. 

 

Con el permiso de los diputados 

integrantes de la Mesa Directiva. 

 

Cumpliendo con uno de los ejes de la 

agenda legislativa del grupo 

parlamentario de Morena es importante 

que en el Estado de Guerrero la 

rendición de cuentas públicas tiene que 

ser transparente para que la transición 

de la administración municipal se 

efectúe de manera oportuna y eficiente. 

 

En este sentido la Auditoría Superior del 

Estado de Guerrero la encargada de 

supervisar la entrega – recepción  de la 

administración  pública municipal así 

como de contener la relación a la 

información que debe generarse en el 

proceso de entrega-recepción que 

comprende la información de bienes y 

recursos que tuvieran bajo su cargo 

motivo por el cual la Auditoría  Superior 

del Estado de Guerrero convocó a los 

81 ayuntamientos del Estado al curso 
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de capacitación entrega recepción de 

las administraciones municipales 2015-

2018 entrantes y salientes. 

 

Para coadyuvar en el proceso de 

entrega–recepción que está próximo a 

realizarse por lo tanto haré un exhorto a 

la Auditoría Superior del Estado para 

que se coordine con las dependencias 

del Poder Ejecutivo y se establezca una 

coordinación interinstitucional para 

garantizar el suministro oportuno 

adecuado y completo de la información 

a los miembros de la administración 

municipal, con la finalidad de que 

cuenten con los elementos necesarios 

para el correcto y eficaz desempeño de 

sus funciones. 

 

Así como también se informe de los 

asuntos y estado que guardan los 

recursos humanos, financieros y 

materiales para el ejercicio de sus 

atribuciones a quienes los sustituyan en 

sus funciones, el actuar de los 

ayuntamientos como de las 

dependencias del ejecutivo debe 

propiciar que el proceso de entrega 

recepción se lleve a cabo de manera 

sistemática ágil, veraz, oportuna, 

transparente, responsable y en estricto 

apego a derecho respetando la 

autonomía municipal. 

La fracción de Morena en este 

Congreso tomará las acciones 

necesarias para la evaluación y el 

seguimiento a los esquemas de 

rendición de cuentas y la transparencia 

que se dé a las administraciones 

municipales. 

 

Porque consideramos que es una 

responsabilidad y un esfuerzo donde 

cada una de las partes adquiere un 

sentido de compromiso, por último 

compañeras y compañeros diputados 

reitero nuestro compromiso para ejercer 

a cabalidad nuestras atribuciones para 

ser valer el principio democrático de 

rendición de cuentas, no más opacidad 

y corrupción en el ejercicio del gobierno 

la más estricta transparencia y máxima 

publicidad serán las líneas de trabajo de 

nuestro desempeño legislativo y 

parlamentario. 

 

Me permito exhortarlos compañeras y 

compañeros para trabajar en términos y 

en función del interés general de todas 
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y todos los guerrerenses por encima de 

cualquier interés particular o de grupo. 

 

Es cuanto, presidenta. 

 


