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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo. 
  
 
 
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 solicita al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, por conducto de su Auditor Superior, el licenciado en 
administración financiera Carlos Armando Zamora González, la realización de 
unaRevisión de Situación Excepcional a la concesión otorgada por el Poder 
Ejecutivo Estatal a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con el 
Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge 
Chávez Carrillo”; 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 
 

El pasado 7 de febrero de 2017 el Poder Ejecutivo del Estado en la titularidad del 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez y con la participación de diversas 
secretarías a su mando, suscribió un contrato mediante el cual ese poder público 
otorgó en concesión el Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte 
Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo” a la empresa externa Fiesta Zafari, S.A. 
de C.V., sin mediar instrumento de consulta a la sociedad ni existir razonamientos 
de conocimiento público. 

Casi de inmediato surgieron voces en la ciudadanía y de actores políticos que 
condenaban esta concesión, al considerarla perjuiciosa al interés público de los 
colimenses, al mismo tiempo que solicitaban su anulación. Entre estas voces se 
encontraban la actual delegada del Partido de la Revolución Democrática, Martha 
Zepeda del Toro; la activista e integrante del Partido Acción Nacional, Meyly 
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Pastora Beltrán Rolón, y el activista y abogado Benjamín Luna Alatorre; varios de 
quienes hasta el día de hoy prosiguen con la pugna por revocar la entrega de los 
bienes públicos citados. 

Al pasar de los días fue aumentando el rechazo social y político hacia el 
otorgamiento a manos privadas del Parque Regional y del Museo de Arte 
Contemporáneo. Entre las consignas de rechazo a la concesión se mencionó un 
posible fraude, la ilegalidad del contrato firmado, vicios de nulidad en las cláusulas 
del contrato, posibles actos contrarios al interés público y el desvío de recursos 
gubernamentales a favor de la empresa Fiesta Zafari. 

Después, por fin, se dio a conocer una versión pública del contrato de concesión 
firmado por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado junto con algunos Secretarios, 
y quien representa a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V., lo que levantó mayor 
animadversión en contra de este hecho, confirmándose algunas posibles 
irregularidades señaladas públicamente, como son: 

1. El hecho de que, sin fundamentación alguna, los gastos de consumo de 
energía eléctrica, así como de agua potable y alcantarillado correrán a 
cargo del Gobierno Estatal. 

2. El que se haya convenido esquemas de apoyo a favor de la empresa para 
cubrir de manera compartida el costo de mantenimiento, suministros y 
servicios para la operación de los bienes concesionados. 

3. La estipulación en el contrato de que la promoción y divulgación, es decir, la 
publicidad, del proyecto privado denominado Ecoparc, estarán a cargo del 
Gobierno del Estado. 

4. El caso de incertidumbre y falta de certeza legal de los adultos mayores que 
desde hace 25 años han realizado actividades en el Centro de Convivencia 
que se encuentra al interior del Parque Regional “Griselda Álvarez”, al no 
formar parte de lo convenido en el contrato de concesión, y 
simplementeconsiderar como si no hubiesen existido. 

5. La falta de regulación en el contrato de concesión firmado, de la situación 
de los animales existentes en el Parque Regional hasta antes de su entrega 
a la empresa privada, dejándolos en total vulnerabilidad en cuanto a su 
bienestar, manejo y futuro destino.  

6. La enorme laguna legal en que se deja al Museo de Arte Contemporáneo 
“Jorge Chávez Carrillo” al no formar parte fundamental del contrato de 
concesión, y darle un tratamiento secundario como si fuera un bien 
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accesorio del que no es necesario aclarar su destino jurídico durante y 
después de finalizada la concesión. 

7. La ausencia total de una contraprestación a favor del Pueblo de Colima, a 
la que debería estar obligada la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. por el 
goce de los bienes públicos propiedad de los colimenses, de los que se 
hará amplio usufructo privado; negándose todo beneficio para la sociedad 
colimense. 

8. La falta de cláusulas de garantía y de penalidades en contra de la empresa 
particular a la que se le otorga la concesión, en caso de que llegue a 
incumplir las obligaciones pactadas, o que haga un uso distinto o incorrecto 
de los bienes propiedad de los colimenses. 

Asimismo, desde este Honorable Congreso del Estado mi compañero de Grupo 
Parlamentario, el Diputado Luis Ladino, solicitó la comparecencia de funcionarios 
estatales para que ampliaran la información y dieran explicaciones que aclararan 
las dudas y las interrogantes alrededor del caso que se analiza. Fue así que el 12 
de mayo pasado los Secretarios de Turismo, Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
de Administración y Gestión Pública, y el Consejero Jurídico Estatal, acudieron al 
edificio de esta Soberanía para dar a conocer diversos datos. 

Aunque se amplió la información disponible, también aumentaron las voces de 
rechazo y los argumentos en contra de la actuación del Poder Ejecutivo al otorgar 
en concesión el Parque Regional y del Museo Contemporáneo a favor de una 
empresa privada. Consecuentemente, la Senadora perredista Angélica de la Peña 
Gómez presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un 
punto de acuerdo para que esa instancia legislativa exhortara al Gobernador de 
Colima, a anular la concesión del Parque Regional y del Museo de Arte 
Contemporáneo. 

Todo lo anterior hace necesario y pertinente que este Poder Legislativo, integrado 
por los representantes del Pueblo, solicitemos a una instancia objetiva, imparcial y 
que legal e institucionalmente está facultada para auditar, en representación del 
Estado, la revisión de los actos jurídicos y administrativos relacionados con la 
multicitada concesión. 

Es así que mediante el presente documento legislativo, la suscrita Diputada 
Martha Leticia Sosa Govea, así como sus demás compañeros integrantes del 
Grupo Parlamentario del PAN, ponemos a consideración de esta Soberanía el que 
se solicite al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, el practicar una auditoría conocida como Revisión de Situación 
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Excepcional a la concesión otorgada por el Poder Ejecutivo Estatal a la empresa 
Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con el Parque Regional “Griselda Álvarez” y 
el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge Chávez Carrillo. 

Esto en razón de los que podrían considerarse indicios, información pública, 
evidencia o pruebas de que existe un daño patrimonial que afecta a la hacienda 
pública, posibles actos de corrupción, desvío de recursos, afectación a áreas 
estratégicas y riesgo de que se paralice la prestación de servicios públicos, 
conforme se señala en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. Así, a continuación, se describe la información disponible en medios de 
comunicación y en documentos legislativos sobre el caso hasta el momento:  

1. El hecho de que los inmuebles motivo de la concesión se hayan entregado 
en fechas previas a la firma del contrato de concesión, como se señala en 
la proposición con punto de acuerdo presentado por la Senadora Angélica 
de la Peña Gómez. 

2. La situación de que el Poder Ejecutivo del Estado ocultó por diversas vías, 
incluyendo la reserva de información que existe por ley, el contrato de 
concesión y demás documentación relacionada con el caso, según se 
afirma en diversas notas de medios de comunicación. 

3. La realidad de que el contrato de concesión podría carecer, en su forma y 
en su fondo, por las diversas inconsistencias legales con que cuenta, de 
acuerdo al abogado Benjamín Luna Alatorre, de los requisitos para ser una 
concesión, siendo uno de ellos el incluir la garantía o las penalidades por 
incumplimiento. 

4. El caso de que el Poder Ejecutivo del Estado esté pagando con recursos 
públicos el mantenimiento y los servicios de agua, electricidad y 
alcantarillado, así como publicidad y promoción a favor de bienes que se 
entregaron en concesión para usufructo de un particular. 

5. La diversidad de vacíos y lagunas legales en que se encuentran tanto el 
manejo y cuidado ambiental de los animales del Parque Regional, como los 
más de 600 adultos mayores que durante 25 años han sido beneficiados 
con su Centro de Convivencia al interior de los bienes concesionados. 

6. El permitir a una empresa privada lucrar con patrimonio del estado y de 
todos los colimenses, y además haberse obligado el Poder Ejecutivo Estatal 
a brindarle recursos públicos por medio de pagos al mantenimiento, a los 
servicios y a la publicidad que favorezca a esa empresa privada. 
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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.- Este Honorable Congreso solicita al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, por conducto de su Auditor Superior, el 
licenciado en administración financiera Carlos Armando Zamora González, la 
realización de unaRevisión de Situación Excepcional a la concesión otorgada por 
el Poder Ejecutivo Estatal a la empresa Fiesta Zafari, S.A. de C.V. en relación con 
el Parque Regional “Griselda Álvarez” y el Museo de Arte Contemporáneo “Jorge 
Chávez Carrillo”, con la finalidad de que se revisen e investiguen cada uno de los 
actos jurídicos, administrativos y de uso de recursos públicos relacionados con 
esta concesión, así como en su caso, se finquen las responsabilidades a que haya 
lugar.  

Esta petición se sustenta en lo establecido en el Título Cuarto “De la Revisión de 
Situaciones Excepcionales” que comprende los artículos del 43 al 51 de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado. 

 
SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura petición al Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado a que cumpla con 
puntualidad los plazos señalados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
en cuanto a la Revisión de Situación Excepcional, y en función de ello, presente a 
este Poder Legislativo el Informe de Situación Excepcional que contengan los 
resultados y los hallazgos de la auditoría practicada. 

TERCERO. -Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad solicitada, 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. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 18 de mayo de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DIPUTADAMARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADAGABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

DIPUTADAADRIANA LUCÍA MESINA TENA 
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 DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 

PINEDA 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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