
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 Titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado (OSAFIG), el licenciado Carlos 
Armando Zamora González, a comparecer ante esta Soberanía con el propósito de que 
presente información, razonamientos y explicaciones que esclarezcan las situaciones que 
la Comisión de Hacienda de este Poder Legislativo y otros actores han expresado a los 
medios de comunicación; 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 contribuir a que prevalezca un ambiente de 
trabajo y respeto entre instituciones y de confianza de la sociedad hacia éstas. 
Concretamente, este documento legislativo busca que expresiones emitidas a los medios 
de comunicación respecto del proceso y de los resultados de diversas auditorías y 
revisiones a entes públicos de la entidad, por parte del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, tengan explicaciones objetivas que las 
esclarezcan. 

El OSAFIG es el órgano autónomo mediante el cual el Congreso del Estado ejerce las 
funciones técnicas de evaluación, control y fiscalización. Su desempeño está regido por 
diversos principios, entre los que destacan legalidad, definitividad, imparcialidad, 
confiabilidad, así como independencia y autonomía. La razón por la que el Estado cuenta 
con una instancia tan importante como ésta, es para garantizar que los entes públicos 
tengan un desempeño acorde a la ley y utilicen los recursos que se les confían, de 
manera adecuada y eficiente. 

Con esto se evita caer en el sesgo institucional de que cada dependencia se autoevalúe y 
autoaudite, determinando por sí misma qué hace correcto y en qué falla, y mayormente 
cerrando su actuar y resultados al escrutinio de la sociedad. Este sesgo es una tentación 
de sistemas de gobierno antidemocráticos, en los que los recursos públicos son utilizados 
de manera discrecional y las instituciones son secuestradas por sus directivos, al no tener 
que rendir cuentas a nadie. 

Por fortuna, en nuestra entidad el diseño institucional del gobierno incluye un órgano de 
fiscalización con autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones, para decidir en su organización interna, funcionamiento, recursos humanos y 
materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. Este órgano es el OSAFIG, 
pieza clave en el sistema de pesos y contrapesos con que cuenta el Estado de Colima 
para garantizar la estabilidad del gobierno. 

Esto es confirmado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), pues en su estudio “El Sistema Nacional de Fiscalización de México. 
Fortaleciendo la rendición de cuentas para el buen gobierno”, calificó a Colima y a siete 



entidades más, con notas de 10 puntos por su independencia política y la capacidad 
institucional para auditar; lo que diferencia a nuestro estado del resto del país, que obtuvo 
puntuaciones de cinco o menos en el tema de autonomía. 

Por otra parte, a últimas fechas distintos actores gubernamentales y políticos han hecho 
públicas expresiones que buscan poner en duda el actuar del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, en relación a los resultados de determinadas 
auditorías y revisiones. Esto ha generado una situación mediática que no otorga certeza y 
veracidad a un proceso de revisión y fiscalización que la sociedad merece sea objetivo. 

La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de este 
Honorable Congreso, acusó en rueda de prensa, dilatar la entrega de resultados de 
auditorías para facilitar que algunos ex funcionarios públicos queden sin sanción. En 
similar sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en voz del 
Diputado Federico Rangel Lozano, señaló que el OSAFIG alteró y falseó 12 de las 22 
auditorías del año 2015. 

Bajo este tenor, con el propósito de mejorar las condiciones para que el OSAFIG continúe 
con normalidad el proceso de auditoría, revisión y fiscalización que está llevando a cabo, 
la suscrita Diputada MARTHA LETICIA SOSA GOVEA, así como sus compañeros 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 
consideramos pertinente encontrar las vías instituciones para tener claridad y certeza del 
actuar del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, con relación a las 
declaraciones e informaciones presentadas a los medios. 

Así, en esta iniciativa de punto de acuerdo se propone que la vía institucional para dirimir 
la controversia suscitada, sea una reunión de trabajo entre los integrantes de este Poder 
Legislativo y el Titular del OSAFIG con apoyo de su equipo técnico, cuyo objetivo sea 
conocer la información, los razonamientos y las explicaciones que esclarezcan los 
señalamientos de los que ahora tenemos conocimiento. Es primordial, en aras de tener un 
sistema de gobierno confiable que genere gobernabilidad y dé certidumbre a la gente, se 
construyan canales de comunicación y de trabajo institucionales. 

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 Titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, el licenciado Carlos Armando 
Zamora González, a comparecer ante esta Soberanía el día miércoles 19 de octubre del 
presente año a las 13:00 horas, con el propósito de que presente información, 
razonamientos y explicaciones que esclarezcan las situaciones que la Comisión de 
Hacienda de este Poder Legislativo y otros actores han expresado a los medios de 
comunicación, a fin de que se continúe con un proceso de auditorías y revisiones 
normalizado, que otorgue certeza a los colimenses de que los recursos públicos son 
utilizados conforme a lo establecido en la ley. 

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, 17 de octubre de 2016. 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 


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

