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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESION DE HOY TUVO A 
BIEN APROBAR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO POR EL QUE APRUEBA DESIGNAR A CARLOS ARMANDO 
ZAMORA GONZÁLEZ, COMO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, POR UN 
PERIODO DE SIETE AÑOS, Y  

 
C O N S I D E R A N D O  

 
PRIMERA. Que el Congreso del Estado, con fecha 20 de agosto del 2009, aprobó 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual fue publicada el 21 de agosto 
del mismo año en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, la cual contiene las 
bases y directrices con las cuales se regirá la fiscalización superior de la cuenta 
pública de las entidades auditables, así como establece con mayor amplitud tanto 
requisitos como mecanismos para elegir al Auditor Superior que estará al frente 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado, el cual debe ser 
designado conforme a lo previsto en la fracción XI Bis, del artículo 33, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, por el voto de las dos 
terceras partes de los diputados presentes del Congreso. 
 
SEGUNDA. Que conforme a lo dispuesto en la consideración anterior y, en virtud 
de la renuncia y ausencia definitiva de la entonces Titular del Órgano Superior de 
Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, la C.P. María 
Cristina González Márquez, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios del Honorable Congreso del Estado, en uso de sus facultades 
determinó emitir la convocatoria para elegir al Auditor Superior del Estado, de 
conformidad a los requisitos constitucionales y legales que la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima y, la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado prevén. 
 
TERCERA. Que el 19 de agosto de 2015, la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios determinó expedir la Convocatoria para ocupar el cargo 
de Auditor Superior del Estado, misma que fue publicada en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, en el periódico Ecos de la Costa, así como en la página web 
del Congreso del Estado, en todos los casos el 20 de agosto del año en curso; con 
el objeto de garantizar el principio de máxima publicidad y transparencia, estando 
en condiciones de que la conociera el mayor número de personas interesadas en 
participar para concursar en dicho cargo. 
 
Convocatoria que en su Base Cuarta se estableció la apertura de un periodo de 48 
horas continuas para recibir propuestas de candidatos en la Oficialía de partes de 
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la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, con domicilio en Calzada Pedro A. 
Galván esquina los Regalados, sin número, colonia Centro, Colima, Col.; período 
que estuvo comprendido a partir de las 10:00 horas del viernes 21 de agosto de 
2015 y, concluyó a las 10:00 horas del domingo 23 del mismo mes y año.  
 
CUARTA. Que en las bases Primera, Segunda y Tercera de la Convocatoria se 
establecieron los requisitos que debían de reunir y acreditar los candidatos a 
ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, entre los que destacan:  
 
a) Ser de nacionalidad mexicana, mayor de 35 años, en pleno ejercicio de sus 

derechos políticos y civiles 
 
b) Contar con título profesional de contador público, derecho o abogado, 

economía, administración o cualquier otro relacionado con las actividades 
de fiscalización, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello, con una antigüedad mínima de diez años; 

 
c) Contar con experiencia mínima de cinco años en materia de control, 

auditoría financiera y de responsabilidades;   
 
a) Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 

que amerite pena corporal;  
 
b) No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo 

del Estado, Procurador de Justicia, Contralor del Estado o de Municipio, 
Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor 
de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político, durante los cuatro  
años previos al de su designación; y 

 
c) Haber residido en el país durante los dos años anteriores al día de la 

designación. 
 
QUINTA. Que en la base Quinta de la Convocatoria se determinó la creación de 
un Consejo Ciudadano como órgano auxiliar de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, integrado por cinco destacados profesionistas con cargo 
directivo en instituciones académicas, en el sector empresarial y/o colegios de 
profesionistas, para proceder a la revisión y análisis de las candidaturas 
registradas, proponiendo el candidato o candidatos a ocupar el cargo de titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, por el 
plazo de siete años.  
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El Consejo Ciudadano estuvo integrado de la siguiente manera: 
 

1. Dos representantes del sector empresarial, nombrados por la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en el 
Estado; 

2. Un representante de la sociedad civil, nombrado por el Colegio de 
Contadores del Estado; 

3. Dos representantes del sector académico, nombrados, uno por el Rector de 
la Universidad de Colima y otro por el Director del Instituto Tecnológico de 
Colima. 
 

Los integrantes del Consejo Ciudadano tenían únicamente derecho a voz, y a  
participar desde el registro hasta la entrevista de los candidatos, para que 
estuvieran en aptitud de emitir conclusiones de idoneidad respecto de los 
aspirantes que reúnan los requisitos de elegibilidad. 
 
SEXTA. Que concluido el plazo para el registro, se recibieron 17 propuestas para 
ocupar el cargo de titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 
 
SÉPTIMA. Que los expedientes de las 17 propuestas registradas, por conducto de 
la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, fueron puestas a 
disposición del Consejo Ciudadano el 24 de agosto del año en curso, con el objeto 
de verificar si cumplían con los requisitos de elegibilidad.  
 
Hecho lo anterior, los integrantes del Consejo Ciudadano informaron a la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios que de los 17 expedientes 
turnados, 14 de ellos cumplían con los requisitos de elegibilidad, siendo los 
siguientes:  
 

1. Emilio Carrillo Preciado. 
2. Ruperto Cruz Huerta. 
3. Juan Carlos Flores Gaspar. 
4. Humberto García Ruelas. 
5. María Teresa Nielsen Calderón. 
6. Luis Ocón Heredia. 
7. Rocío de la Merced Olivera Orozco. 
8. Carlos Antonio Pozos Valdez. 
9. Miguel Ángel Preciado Cortes. 
10. José Luis Sánchez Díaz. 
11. José Antonio Ruiz Sánchez. 
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12. Jesús Alejandro Silva López. 
13. Héctor Manuel Valdez Arcila. 
14. Carlos Armando Zamora González. 

 
OCTAVA. Que los candidatos remitidos por el Consejo Ciudadano fueron 
sometidos al proceso de entrevistas en el orden descrito en la consideración 
anterior, mismas que se llevaron a cabo el 25 de agosto del año en curso, de las 
09:00 a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas J. Francisco Mújica, del H. Congreso 
del Estado, siendo entrevistados por los integrantes del Consejo Ciudadano, la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como de la 
Comisión de Vigilancia; donde se examinó a cada uno de los 14 candidatos bajo 
un esquema de preguntas previamente validado por las Comisiones antes 
mencionadas, por un lapso de treinta minutos a cada uno. 
 
NOVENA. Que después de llevarse a cabo el proceso de verificación de requisitos 
y de entrevistas a los 14 candidatos, el Consejo Ciudadano valoró el perfil de cada 
uno de ellos, en cuanto a trayectoria, experiencia y logros obtenidos en materia de 
auditoría y control, con el objeto de emitir sus conclusiones y proponer a la 
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios al candidato o 
candidatos que a su juicio consideran los más idóneos para el cargo de titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.  
 
Así, con fecha 26 de agosto del año en curso los integrantes del Consejo 
Ciudadano, reunidos en la Sala de Juntas J. Francisco Mújica del H. Congreso del 
Estado, hicieron entrega formal a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios de los candidatos que a su juicio consideran más idóneos para 
ocupar el cargo de titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, destacando que los que no pasaron a esta última 
ronda son personas con gran preparación y experiencia que merecen un gran 
respeto; proponiendo a los siguientes: 
 

1. RUIZ SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO. 
2. SILVA LÓPEZ JESÚS ALEJANDRO. 
3. VALDEZ ARCILA HÉCTOR MANUEL. 
4. ZAMORA GONZÁLEZ CARLOS ARMANDO. 

 
Los integrantes del Consejo Ciudadano manifestaron su agradecimiento al 
Congreso y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios por 
hacerlos parte de este proceso, por la libertad de trabajo con que desarrollaron su 
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encomienda, en un marco de profesionalismo y transparencia para proponer a los 
mejores perfiles para ocupar el multicitado cargo de Auditor Superior del Estado. 
 
DÉCIMA. Visto lo anterior, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, en conjunto con las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, así como la de Vigilancia, con fecha 27 de 
agosto de 2015 se reunieron en las Sala de Juntas J. Francisco Mújica del H. 
Congreso para deliberar respecto de los cuatro perfiles propuestos por el Consejo 
Ciudadano, con el objeto de proponer al Pleno de esta Soberanía el o los 
candidatos que se consideren más aptos para el cargo de titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Para ello, las Comisiones antes señalas volvieron citar a los cuatro candidatos 
propuestos por el Consejo Ciudadano, para una nueva entrevista y conocer sus 
propuestas y visión en caso de resultar electos para el cargo de Auditor Superior 
del Estado, con el objeto de encontrar el perfil más adecuado para el cargo en 
mención; permitiendo que cada uno de ellos expresara de manera libre la 
información adicional que consideraran pertinente para que los integrantes de las 
Comisiones tuviéramos la mayor información posible para elegir al mejor perfil 
para el cargo ya mencionado. 
 
DÉCIMA PRIMERA. Cabe mencionar que en el proceso que se ha llevado a cabo 
por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios hemos buscado 
que en el proceso de convocatoria, registro, evaluación y propuesta para el nuevo 
Auditor Superior del Estado, participen con motivo de la materia las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como la de 
Vigilancia, donde adicionalmente estuvimos auxiliados de un Consejo Ciudadano 
para dotar de mayor transparencia el proceso de revisión y selección de 
candidatos. 
 
DÉCIMA SEGUNDA. De conformidad con el análisis y valoración realizado por los 
integrantes del Consejo Ciudadano, quien ha cooperado con la Comisión que hoy 
dictamina en el proceso de registro, verificación, análisis y entrevistas de los 
candidatos que se registraron para ocupar el cargo de titular del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, así como de las 
valoraciones en coordinación con las Comisiones de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos y, de Vigilancia, concluimos que de los 
últimos cuatro candidatos propuestos por el Consejo Ciudadano quien resulta 
idóneo para ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado es el Licenciado en 
Administración y Finanzas CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ, quien es 
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egresado de la Universidad Panamericana de Guadalajara, Jalisco en el año de 
1995. 
 
Candidato por el que los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios, manifestamos nuestro voto de confianza y el respaldo 
total de los grupos parlamentarios representados en esta Comisión para que por 
su conducto, en caso de ser aprobado por esta Soberanía, de inicio con la 
recomposición del estado financiero de Colima. 
 
Con motivo de este proceso de selección, las fuerzas políticas del Congreso, 
representadas en la Comisión que dictamina, nos unimos para otorgar nuestro 
voto de confianza al LAF. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ siendo que 
su trayectoria, desempeño y resultados obtenidos en sus anteriores cargos lo 
respaldan. 
 
Cargos que consisten en los siguientes: 1) Tesorero del Patronato del Instituto 
Down de Colima A.C.; 2) Consejero de la Canaco Colima; 3) Secretario del 
Patronato de la Cruz Roja Mexicana Delegación Colima; 4) Director General de 
Maderería Aguayo S.A. de C.V., de enero de 1990 a octubre de 2003; 5) Tesorero 
del H. Ayuntamiento de Colima, de octubre de 2003 a octubre de 2006; 6) Titular 
del Órgano Interno de Control (Contralor SFP), en la Administración Portuaria 
Integral, de junio de 2007 a noviembre de 2013; y 7) Gerente de Terminal 
Portuaria de Granel Agrícola, de la empresa Comercializadora la Junta S.A. de 
C.V., de junio de 2014 a la fecha.  
 
Acreditando con ello experiencia de más de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades, cualidades que para el cargo de que 
se trata, resultan indispensables para un adecuado desempeño al frente del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
Por ello, hoy reiteramos nuestro respaldo para el Licenciado en Administración y 
Finanzas CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ para ocupar la titularidad 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado por 
los próximos siete años, los cuales empezarán a correr a partir del día que tome 
protesta del cargo ante esta Soberanía, en caso de resultar electo por el Pleno de 
este Congreso. 
 
De quien exigimos, que ante la difícil situación financiera que prevalece en el 
Estado, así como mostramos nuestro respaldo para su nombramiento, le 
exhortamos para que se conduzca con profesionalismo, con independencia y 
apegado a la legalidad, con el objeto de transitar sobre la ruta de reconstrucción 
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financiera, buscado resarcir errores cometidos y equilibrar las finanzas del 
Gobierno del Estado, los Ayuntamientos y los organismos operadores, buscando 
en todo momento que no sólo se observe sino que también se apliquen las 
medidas correctivas necesarias. 
 
A mayor abundamiento, resulta importante destacar que mediante el presente 
proceso de selección del titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, se ratifica el compromiso de esta Legislatura para que 
se sigan aperturando los procedimientos que le correspondan a este Poder 
Legislativo, buscando ponderar siempre el principio de máxima publicidad y 
transparencia, con el objeto de brindar certeza y legalidad a la sociedad, 
provocando con ello que más personas participen en éstos. 
 
Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía tiene a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO No. 50 

PRIMERO. Esta Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado 
aprueba designar a CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ, para ocupar la 
titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, en su carácter de Auditor Superior del Estado, por un período de siete 
años, mismo que empezará a correr su vigencia, una vez haya rendido la protesta 
de ley ante esta Soberanía. 
 
SEGUNDO. El C. CARLOS ARMANDO ZAMORA GONZÁLEZ deberá rendir la 
protesta de Ley, ante esta Soberanía, en un espacio solemne que se abra para tal 
efecto en la Sesión Ordinaria que se convoque para el 31 de agosto de 2015. 
 
TERCERO. Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que notifique lo 
dispuesto por el presente Acuerdo al C. CARLOS ARMANDO ZAMORA 
GONZÁLEZ para que acuda a esta Soberanía a rendir la protesta de ley, en 
términos del resolutivo anterior. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial El Estado de Colima. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintiocho días del mes de 
agosto del año dos mil quince. 

 
 
 
 
 

 
               C.  FRANCIS ANEL BUENO SÁNCHEZ     C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA 

                   DIPUTADA SECRETARIA                            DIPUTADO SECRETARIO 
 


