
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

La Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como los demás Diputados integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la Quincuagésima Octava Legislatura del 
periodo constitucional 2015-2018 del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los 
artículos 22 fracción I, 83 fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 y 124 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo por la que se hace 
un atento y respetuoso exhorto al Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, el licenciado Carlos Armando Zamora González, a fin de 
que implemente las medidas de indagación y comprobación que considere necesarias para 
determinar posibles responsabilidades que deriven de la información contenida en el “Informe 
sobre la situación que guardan actualmente las Finanzas de la Administración Pública del Gobierno 
del Estado “Libro Blanco” Años 2014, 2015 y periodo del 1 de enero al 10 de febrero de 2016”, 
elaborado por la empresa PWC a petición del Poder Ejecutivo; punto de acuerdo que se presenta 
al tenor de la siguiente: 

E X P O S I C I Ó N      D E       M O T I V O S 
 

La presente iniciativa tiene como propósito velar por el interés público de los colimenses, al 
garantizar que el uso de los recursos gubernamentales lleve a crear bienestar para la gente. De 
manera concreta, a través de esta iniciativa se busca dar utilidad práctica a los resultados de la 
investigación financiera ordenada por el Poder Ejecutivo Estatal, a través de una empresa privada, 
al manejo presupuestal de los años 2014 y 2015; así como que la autoridad competente 
compruebe las probables responsabilidades que se deriven de la misma. 

El lunes 4 de abril del presente año, el Gobernador del Estado, José Ignacio Peralta Sánchez, 
anunció el haber contratado a la empresa PricewaterhouseCoopers, para la elaboración de un 
“libro blanco” de las finanzas públicas del Gobierno del Estado de Colima, para un periodo del 1 de 
enero de 2014 al 10 de febrero de 2016. Se anunció además que el “libro blanco” tendría un costo 
de 1 millón 690 mil pesos, y que se pagarían de una partida especial que la Secretaría de 
Planeación y Finanzas utiliza para realizar convenios. 

Sin embargo, como su servidora y diversos compañeros legisladores advertimos en su momento 
en esta misma tribuna, la contratación de esta investigación financiera que realizó una empresa 
privada, transgrede el orden constitucional y legal de la entidad, además de que ya estaba en 
curso una revisión de situación excepcional en las finanzas públicas de los años 2014 y 2015, 
solicitada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, que es la autoridad competente. 

A este respecto es necesario citar la fracción XI del artículo 33 constitucional, misma que señala la 
facultad exclusiva del Congreso para fiscalizar las finanzas públicas: 

“Revisar y fiscalizar la cuenta pública del ejercicio fiscal que le presenten los 
Poderes del Estado, los Ayuntamientos, organismos e instituciones 
descentralizados, estatales y municipales, empresas de participación estatal, 
organismos públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la 



Administración Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y 
ayuntamientos; y demás entidades, personas físicas y morales que 
administren, custodien y ejerzan recursos públicos. 

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la realizará el 
Congreso a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en los términos y facultades establecidas en el 
Título X, Capítulo II de esta Constitución y en su Ley reglamentaria.” 

Es así que la información y los resultados arrojados por el llamado “libro blanco” carecen, en este 
momento, de toda utilidad práctica, debido a que no se circunscribieron a los procesos de revisión, 
control y fiscalización marcados por la legislación estatal. Sin embargo, en vista de la gran cantidad 
de recursos públicos que ya fueron erogados para la elaboración de ese documento, los cuales 
como se mencionó son de la magnitud de 1 millón 690 mil pesos, es una acción responsable el 
encauzar los hallazgos del “libro blanco” para que sirvan como base a la autoridad auditoria y 
fiscalizadora de la entidad. 

Conviene entonces citar algunas irregularidades y anomalías encontradas en la revisión de las 
finanzas públicas, que se reportan en el informe de resultados entregado al Ejecutivo Estatal por la 
firma contratada para tal efecto: 

1. Existe un hueco financiero por alrededor de 2,627 millones de pesos, integrados por 
diversas obligaciones no cumplidas o no registradas debidamente, tales como: 

a. Pasivos laborales por un monto de 469 millones de pesos, los cuales no se 
encuentran registrados en los estados financieros. 

b. Dinero pendiente de reembolso a favor de la Auditoría Superior de la Federación, 
por observaciones administrativas no solventadas, por el orden de los 798 millones 
de pesos. 

c. Registros equívocos de la situación actual de las finanzas públicas, como la 
diferencia entre lo existente en el sistema contable y en la cuenta pública, así 
como depreciaciones no contabilizadas. Esto deja un déficit de más de 725 
millones que deben ajustarse en los registros. 

d. Aportaciones no entregadas a dependencias del Gobierno Federal y a la 
Universidad de Colima, por convenios firmados, que suman una cantidad de más 
de 644 millones de pesos. 

2. Existe cuatro posibles situaciones de conflictos de interés en los que se involucra a altos 
funcionarios: 

a.  En el primer caso se trata del administrador de una empresa comercializadora que 
obtuvo un contrato con valor de 1 millón 214 mil pesos, al mismo tiempo que era 
Secretario General de Gobierno.  

b. En el segundo, a la empresa de un hijo del Delegado de la Secretaría de 
Desarrollo Social se le asignó un contrato por 9.1 millones de pesos, sin contar con 
la capacidad financiera para hacer frente a los requerimientos de la obra. 



c. En el tercero, a una empresa de quien se desempeñaba como Coordinador Estatal 
de Conectividad del Estado de Colima, se contrató para desarrollar una base de 
datos civiles por un precio de 32 millones de pesos. 

d. El cuarto caso es el de un agente ministerial en funciones, de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quien de su empresa, recibió 5.2 millones de pesos 
para realizar un desarrollo web. 

3. Un empleado de confianza de la Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del 
Estado, quien solamente laboró durante seis meses en esa dependencia, recibió una 
transferencia directa a su cuenta bancaria, por el orden de los 2 millones de pesos. 

4. Se encontró que un jubilado del Gobierno del Estado de Colima realizó movimientos en 
una de las cuentas bancarias institucionales, por alrededor de 66.8 millones de pesos. 

Como éstas, el informe financiero entregado, destapa muchas más irregularidades. Sin embargo, 
como ya lo dijimos, no pueden tener efecto legal debido a que no fueron sustanciadas y 
encontradas por la autoridad legalmente facultada para ello.  

Es por eso, que de manera responsable y con la finalidad de que los recursos públicos utilizados 
para la elaboración del “Libro Blanco”, pero además para comprobar que las anomalías 
encontradas sean reales, y en su caso, se castigue a los culpables, es que la suscrita Diputada 
MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como sus compañeros Diputados del Grupo Parlamentario 
del PAN, decidimos exhortar al Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, para que con base en los resultados del informe financiero del 
Ejecutivo, proceda a realizar su propia indagación, y determine la posible responsabilidad derivada 
de los hechos irregulares que se encuentren. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden 
constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Honorable Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de 
Colima hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado de Colima, el licenciado Carlos Armando Zamora 
González, a fin de que implemente las medidas de indagación y comprobación que considere 
necesarias para determinar posibles responsabilidades que deriven de la información contenida en 
el “Informe sobre la situación que guardan actualmente las Finanzas de la Administración Pública 
del Gobierno del Estado “Libro Blanco” Años 2014, 2015 y periodo del 1 de enero al 10 de febrero 
de 2016”, elaborado por la empresa PWC a petición del Poder Ejecutivo 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades 
exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 

Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su 
caso, en el momento de su presentación. 

 
ATENTAMENTE 



Colima, Colima a 30 de junio de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA  

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA RIVERA 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ PINEDA 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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