
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, el 
licenciado Carlos Armando Zamora González, a fin de incorporar a la Revisión de 
Situación Excepcional que se realiza al Gobierno del Estado, y cuyos resultados deben 
presentarse a más tardar el día 30 de septiembre de este año, la auditoría sobre las 
erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Estatal para adquirir seis vehículos Aveo 
marca Chevrolet por un monto total de 15 millones 244 mil 249 pesos, que constan en un 
reportaje de Diario Avanzada fechado el 21 de agosto del año en curso; 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 
 
Esta iniciativa tiene como objetivo dar claridad y tener el sustento sobre diversas 
adquisiciones hechas por el Poder Ejecutivo del Estado durante el año 2014, en las que 
de acuerdo a información publicada en su Portal de Transparencia y difundida por un 
medio de comunicación local, existe sospecha de compra a sobreprecio, de ocultamiento 
de información que debería ser pública, y de un posible acto de corrupción con afectación 
al erario público. 

Al día de hoy el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
(Osafig) se encuentra realizando una Revisión de Situación Excepcional al Poder 
Ejecutivo de la entidad, en diversos ejercicios fiscales anteriores al 2016, por indicios a 
partir de información pública que presumen un manejo irregular o el desvío de los 
recursos públicos a su cargo. Se tiene conocimiento que este proceso de revisión está 
avanzado y podría terminarse al 30 de septiembre del presente año. 

Sin embargo, en el transcurso de los días desde que se ordenó la realización de esa 
revisión de situación excepcional, diversa información sobre el manejo de los recursos 
públicos por parte del Poder Ejecutivo Estatal ha salido al conocimiento público, 
creándose evidencia de probables irregularidades, transgresiones al marco jurídico y 
responsabilidades administrativas y penales que deben fincarse a quien corresponda. 

Un ejemplo de esas informaciones es lo encontrado por la empresa 
PricewaterhouseCoopers contratada por el Ejecutivo Estatal, y que se concentra en el 
reporte de resultados conocido como “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”.  

Sobre esto, es de destacar que su servidora presentó un punto de acuerdo que fue 
aprobado por el Pleno del Poder Legislativo, para que esos resultados tuvieran utilidad 
práctica, en el que se solicitó al Titular del Osafig, en pleno respeto a sus atribuciones 
legales, tomara en cuenta la información arrojada en el estudio practicado por la firma 
privada que se mencionó, a fin de que se determinen posibles responsabilidades que se 
deriven de esa información. 

Otra de esas informaciones es la encontrada por el medio de comunicación colimense 
Diario Avanzada, a partir de investigaciones rutinarias que realiza su equipo de 
periodistas, a la información gubernamental que se encuentra disponible como obligación 
de la legislación en materia de transparencia. En un reportaje publicado el pasado 21 de 
agosto del presente año, Diario Avanzada da cuenta de las adquisiciones que realizó el 
Poder Ejecutivo del Estado, de 6 vehículos Aveo de la marcha Chevrolet, catalogados 
como autos chicos o compactos. 

Diario Avanzada señala en la nota periodística difundida, que esas compras 
gubernamentales se realizaron a finales del año 2014, como consta en el documento 
consultado por los reporteros, y que lleva como título “Padrón Vehicular”, en el que se 
acreditan los siguientes vehículos a un valor de adquisición que tiene demasiada 
diferencia con el valor de mercado: 

• Chevrolet Aveo gris, comprado en 6 millones 586 mil 480 pesos. 

• Chevrolet Aveo azul, adquirido en 1 millón 336 mil 206 pesos. 

• Chevrolet Aveo plata, conseguido a un precio de 1 millón 996 mil 920 pesos. 

• Chevrolet Aveo champagne, obtenido por un monto de 1 millón 551 mil 724 
pesos. 

• Chevrolet Aveo rojo, adquirido en 1 millón 996 mil 919 pesos. 

• Otro Chevrolet Aveo rojo, comprobado en 1 millón 776 mil pesos. 

Ahora bien, en su página de internet, la empresa Chevrolet señala como precio de 
mercado de los vehículos Aveo un rango que va de los 164 mil a los 182 mil pesos, 
dependiendo del equipamiento y de la versión del auto. Esto dista mucho del precio de 
compra reportado por el Poder Ejecutivo de la entidad. De acuerdo a la información 
consultada, los seis vehículos que ahora forman parte del patrimonio gubernamental, 
debieron costar como máximo 1 millón 092 mil pesos, lo que supondría una compra a 
sobreprecio con afectación al erario público por poco más de 14 millones de pesos. 

En este sentido, es de interés público que, de igual forma como sucedió con los 
resultados encontrados por la firma PricewaterhouseCoopers; las indagaciones de Diario 



Avanzada, así como cualquiera otra información que surja, en la que se presuman 
posibles irregularidades y desvíos en el manejo de los recursos públicos, tengan utilidad 
práctica, y sean consideradas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, como situaciones excepcionales que ameriten revisión. 

Así, por la alta importancia que tiene para la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA, y sus demás compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, el lograr la transparencia, la rendición de cuentas y la erradicación de la 
corrupción; que consideramos pertinente que las informaciones encontradas por Diario 
Avanzada, y que eran desconocidas hasta ahora, sean materia de estudio como parte de 
la auditoría que actualmente realiza el OSAFIG a ejercicios fiscales anteriores del Poder 
Ejecutivo del Estado, misma que se tiene previsto entregue resultados el día 30 de 
septiembre del año en curso.  

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 de Colima 
hace un atento y respetuoso exhorto al Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, el licenciado Carlos Armando Zamora González, 
a fin de que, con sustento en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado; incorpore a la Revisión de Situación Excepcional que actualmente se realiza 
al Gobierno del Estado, y cuyos resultados se espera presentar a más tardar el día 30 de 
septiembre del presente año, la auditoría sobre las erogaciones realizadas por el Poder 
Ejecutivo Estatal para adquirir seis vehículos Aveo marca Chevrolet por un monto total de 
15 millones 244 mil 249 pesos, difundidos en un reportaje de Diario Avanzada fechado el 
21 de agosto del año en curso, información que se presume estaría revelando 
irregularidades, desvíos o manejo indebido de los recursos públicos. 

SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad exhortada, 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 el momento de su presentación. 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 23 de Agosto de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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