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DE COLIMA 
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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A BIEN 
EXPEDIR EL SIGUIENTE:  
 
ACUERDO POR EL QUE SE CREA UNA COMISIÓN LEGISLATIVA ESPECIAL 
DE SEGUIMIENTO A LA DENUNCIA PENAL PRESENTADA EN CONTRA DE 
EXFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Un tema de permanente vigencia en el contexto local ha cobrado renovada 
relevancia durante la última semana con motivo de la presencia pública del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno, quien fuera Gobernador del Estado de Colima 
en la pasada administración de gobierno. Diversos actores se dieron a la tarea de 
condenar su participación en un acto público, considerado un festejo tradicional de 
los colimenses; otros más aprovecharon la ocasión para denostar a las 
instituciones y a quienes se encuentran al frente de las mismas. 
 
El 1º de octubre de 2015, en la primer sesión ordinaria de esta Legislatura el 
suscrito Diputado Nicolás Contreras Cortés señalé que una de las prioridades del 
Congreso debería ser la de atender el clamor social que exige se investiguen las 
causas del desfalco financiero del Estado, se transparenten los resultados, se 
reparen los daños y se sancione a los responsables del saqueo a las arcas 
estatales, este pronunciamiento ha determinado la posición del suscrito en torno a 
este tema, resultando congruente con la actuación que he tenido hasta la fecha. 
 
Desde que asumimos la honrosa representación que nos permite ahora hacer uso 
de esta Tribuna, hemos precisado nuestra posición respecto a la actuación de 
algunos integrantes de la anterior administración de gobierno, particularmente de 
quien tuvo la más alta responsabilidad dentro de la misma. Invariablemente hemos 
formulado señalamientos que se relacionan con el estado en que se dejó al 
gobierno local, en detrimento de los colimenses y hemos solicitado se realicen 
acciones tendientes a determinar la existencia de posibles desvíos de recursos o 
actos de corrupción. Siempre presentamos propuestas concretas que hacen 
patente nuestro interés en el tema y que resultan congruentes con una efectiva 
política de rendición de cuentas, tan anhelada por la población. 
 
Precisamente en ese contexto, una de nuestras primeras acciones como 
integrantes de esta Legislatura fue promover que se realizara una exhaustiva 
auditoría a la administración del Licenciado Mario Anguiano, solicitud que también 
fue sustentada por el Licenciado Ramón Pérez Díaz, quien fungiera como 
Gobernador Interino del Estado. Luego, el 26 de agosto del año pasado, 
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presentamos a este Pleno una iniciativa de Acuerdo para formular un exhorto al 
titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, a efecto 
de que informara a esta Soberanía el avance de la auditoría excepcional realizada 
al Gobierno del Estado. 
 
El 6 de octubre de 2016, el primero de quienes suscribimos este documento 
presentó una iniciativa de acuerdo, tendiente a lograr que esta Asamblea 
formulara un exhorto al Titular del órgano local de fiscalización, para que 
concluyera los trabajos de la auditoria excepcional practicada a la anterior 
administración estatal. Posteriormente suscribimos, siendo entonces integrantes 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diversos documentos 
fechados el 4 y 8 de diciembre de 2016, para la fiscalización de la pasada 
administración de gobierno, así como para exhortar al titular de Poder Ejecutivo 
para que interpusiera una denuncia penal en contra del anterior Gobernador del 
Estado; también, para que solicitara una revisión de situación financiera 
excepcional por 638 millones de pesos, contratados por el Ejecutivo del Estado 
para refinanciar los pasivos contraídos con la banca privada, cifra a que se refiere 
el Decreto 565 emitido por esta propia Legislatura. 
 
El 08 de junio de 2016, presentamos una iniciativa de Acuerdo para que el 
representante jurídico del Congreso formulara una denuncia en contra del 
Licenciado Mario Anguiano Moreno y de funcionarios de su administración, por 
conductas que se derivan del resultado de la Revisión EXCEPCIÓN/01/2016; así 
también se propuso integrar una comisión especial para dar seguimiento a la 
denuncia penal que se interpusiera como consecuencia de la propia iniciativa y de 
igual manera para solicitar el embargo precautorio de bienes de los mencionados 
ex funcionarios. Es conveniente mencionar que dicha iniciativa fue retirada por los 
suscritos, ante la intervención en ese sentido de los demás integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional. 
 
El 8 de diciembre de 2016, presentamos una iniciativa de Acuerdo para convocar 
a los integrantes de las Comisiones de Responsabilidades y de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, así como al Auditor 
Superior del Estado, para que recibieran las inquietudes externadas por los 
representantes de cámaras y asociaciones de empresas e instituciones de las 
tecnologías de información y comunicación, en el propósito de atender sus dudas 
e inquietudes, vinculadas con la adquisición de servicios de suministro, desarrollo, 
instalación, implementación, asesoría y capacitación de un sistema de 
armonización contable, operación considerada irregular. Nuestra acción fue en 
apoyo al citado gremio y se dio en el propósito de auspiciar las acciones de 
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fiscalización en un plano de independencia y legalidad tendiente a hacer efectivos 
los principios básicos de una política de rendición de cuentas. 
 
Estos son solamente algunos de los casos en que los suscritos hemos realizado 
acciones responsables, concretas, efectivas y palpables, cuyo propósito no es otro 
que sustentar la petición de un gran número de miembros de la sociedad 
colimense, que solicitan se determine si el ejercicio de los recursos públicos a 
cargo de la anterior administración de gobierno de nuestra entidad fue correcto o 
no, y en el segundo de los casos, se proceda a reparar el daño causado y a 
sancionar a quienes pudieran haberlo cometido. 
 
Los resultados de nuestra gestión a este respecto son de sobra conocidos por 
quienes integramos esta Legislatura y por la población en general; entre ellos 
podemos contar la conclusión de la auditoría especial, la presentación de una 
denuncia penal por parte de este H. Congreso, la instauración de procedimientos 
ante la Comisión de Responsabilidades de esta propia Soberanía. Todos ellos se 
encuentran actualmente a cargo de instancias a las que somos ajenos y cuyo 
desempeño seguramente habrá de traducirse en los resultados que todos 
esperamos; corresponde legalmente a dichas instancias el trámite y resolución de 
las denuncias y procesos de los que conocen en razón de su competencia y 
confiamos en que en su actuación habrán de ceñirse a la normatividad que rige en 
cada uno de estos casos. 
 
Por nuestra parte, habremos de continuar en la posición irreductible de exigir se 
lleven hasta las últimas consecuencias las acciones que tiendan a lograr un 
manejo sano de las finanzas públicas, la investigación de posibles irregularidades 
y la aplicación de sanciones a quienes se hubieran apartado de un recto proceder 
en su actuación como servidores públicos. Sostenemos la convicción de que esta 
aspiración la compartimos con la generalidad de quienes integran la presente 
Legislatura, porque advertimos la disposición que anima a nuestros compañeros 
Diputados en torno a estos temas. 
 
Por tal motivo y ante las condiciones imperantes en cuanto a los procedimientos 
instaurados con motivo de las acciones antes descritas, consideramos 
conveniente se brinde una atención continua a tan importantes temas, 
particularmente a la evolución del proceso penal incoado a partir de la denuncia 
presentada por este H. Congreso, situación que nos anima a sustentar la presente 
iniciativa mediante la cual nuevamente se propone integrar una comisión 
legislativa especial para dar seguimiento a la denuncia penal a que se alude 
anteriormente, dotándola de facultades para proponer a esta Asamblea todos los 
Acuerdos necesarios para el buen proceder de las autoridades que conocen del 
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asunto mencionado. De aprobarse la constitución de este órgano legislativo, 
estaría integrado por los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades, de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Vigilancia 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, 
quienes fungirían como Presidente y Secretarios, respectivamente, así como los 
coordinadores de los grupos parlamentarios y los Diputados únicos de partido. 
 
Presentamos esta propuesta en el ánimo de contribuir a mejorar las condiciones 
que prevalecen en cuanto al ejercicio del gobierno en nuestra entidad y 
particularmente de la función pública, en la inteligencia de que permaneceremos 
atentos a acciones específicas que promuevan nuestros compañeros legisladores 
y que tengan este mismo propósito, de consolidar la cultura de la rendición de 
cuentas, en el ánimo de apoyar todas aquellas que tiendan a combatir de manera 
efectiva la corrupción y atender los reclamos sociales más sentidos. Estaremos, 
compañeros Diputados, prestos a participar en esta cruzada, de acuerdo a los 
planteamientos formales que se ventilen en esta Tribuna. 
 
Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 
 

ACUERDO No. 38 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba la creación e integración de una 
Comisión Legislativa Especial para dar seguimiento a la denuncia penal 
interpuesta por este propio Congreso, en contra de los CC. Mario Anguiano 
Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, presuntos 
responsables de conductas ilícitas en detrimento de la hacienda estatal, integrada 
por los presidentes de las Comisiones de Responsabilidades; de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quienes fungirán 
como Presidente y Secretarios, respectivamente, así como los coordinadores de 
los grupos parlamentarios y los diputados únicos de Partido. 
 
SEGUNDA.- La Comisión Legislativa Especial a que se refiere el punto anterior 
contará con las facultades necesarias para dar seguimiento a la denuncia penal a 
que se refiere este documento, así como para proponer a esta Asamblea todos los 
Acuerdos necesarios para el buen proceder de las autoridades que conocen de la 
misma. 
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T R A N S I T O R I O S 
 

 
UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, el cual 
deberá ser publicado en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado, dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 15 quince días del mes de 
febrero del año 2017 dos mil diecisiete. 
 
 
 
 
 
DIP. JUANA ANDRES RIVERA 

SECRETARIA 
DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 

SECRETARIO 
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