
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 126 de su Reglamento, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, 
una iniciativa de punto de acuerdo por el que se cita al Procurador General de Justicia del 
Estado, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a comparecer ante esta Soberanía 
con el objetivo de informar sobre el estado que guardan las denuncias penales presentas 
en contra de ex funcionarios del Poder Ejecutivo Estatal; 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 dar seguimiento puntual a un tema de gran 
interés para este Poder Legislativo y para toda la población de Colima, por sus 
importantes implicaciones públicas. Se trata del proceso de investigación e indagatoria 
que se sigue a diversos ex funcionarios estatales, entre los que se encuentran el ex 
Gobernador de la entidad, Mario Anguiano Moreno; el ex Secretario General de Gobierno, 
Rafael Gutiérrez Villalobos; la ex Secretaria de Finanzas, Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, entre otros ex servidores públicos. 

En fechas pasadas, esta Soberanía solicitó al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado (Osafig) la realización de una auditoría de 
situación excepcional al manejo que se dio al crédito de 638 millones de pesos solicitados 
antes de que finalizara el mandato del ex Gobernador Mario Anguiano Moreno. Osafig 
procedió a la realización de la mencionada auditoría, entregando un Informe del 
Resultado de Revisión de Situación Excepcional al Poder Ejecutivo del Estado. 

En este informe, fechado al 3 de junio de 2016, el Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización señala haber encontrado diversas faltas y pruebas de conductas que 
podrían ser constitutivas de delitos, de manera general se enlistan las siguientes: 

• Distraer los caudales públicos, de los objetos a que están destinados por la Ley. 

• Omitir la vigilancia, supervisión y generación de información falsa, que sirvió para 
la presentación de la iniciativa de endeudamiento turnada al Congreso del Estado. 

• Generar daños y perjuicios a la hacienda pública estatal, consistentes en la 
cancelación de saldos por 12 millones 500 mil pesos en el sistema informático de 
contabilidad, sin realizar la comprobación necesaria. 



Además de estos señalamientos, el Osafig presentó de manera directa, ante la 
Procuraduría General del Estado, una denuncia penal en contra de los funcionarios 
mencionados en el presente documento, con base en los resultados encontrados en su 
informe.  

Asimismo, recomendó al H. Congreso del Estado “ejercitar las acciones legales 
necesarias y procedentes a efecto de denunciar ante las instancias competentes, la 
probable comisión de conductas que pudieran tipificarse como delitos”. Esta 
recomendación fue tomada por el Poder Legislativo de la entidad y ejercitada 
debidamente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado. 

En este sentido, a varios meses de haberse presentado dos denuncias penales en contra 
de Mario Anguiano Moreno, Rafael Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
así como otros funcionarios, por el presunto desvío de recursos públicos y por otras 
conductas que podrían tipificarse como delitos, no se conoce la situación que guardan 
esas denuncias ni se sabe sobre el avance de las indagatorias correspondientes. 

A esto se le suma que el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado ha anunciado recientemente que estaría presentando una nueva denuncia penal 
en contra de los funcionarios estatales que se citan en esta iniciativa, ante resultados de 
otra auditoría practicada, con lo que se estarían acumulando procesos penales iniciados, 
pero de los que no se sabe en que momento terminarían. 

Por ello, la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, y sus demás compañeros 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos pertinente solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, para que 
comparezca ante este Poder Legislativo, a fin de que informe la situación en que se 
encuentra el proceso penal iniciado en contra del Ex Gobernador de la entidad y los 
funcionarios públicos de su gabinete. 

El objetivo es poder dar seguimiento puntual a un tema público prioritario en la entidad, 
como es evitar la impunidad en la probable comisión de hechos constitutivos de delitos 
relacionados con un manejo indebido de los recursos públicos. 

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 Quincuagésima Octava Legislatura cita al Procurador General del 
Estado, el licenciado Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, a comparecer ante esta Soberanía 
el día miércoles 12 de octubre del presente año a las 10:00 horas, con el propósito de que 
informe el avance o la situación que guardan las denuncias penales presentadas por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y por este Honorable 
Congreso del Estado en contra de los ciudadanos Mario Anguiano Moreno, Rafael 
Gutiérrez Villalobos y Blanca Isabel Ávalos Fernández, así como otros funcionarios, por el 



presunto desvío de recursos públicos y por otras conductas que podrían tipificarse como 
delitos. 

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, 06 de octubre de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL  

 


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

