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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 

  

 

 

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 

la que se hace un atento y respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio Peralta 

Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para que tanto su 

Despacho como las dependencias a su cargo, apeguen el uso de los recursos 

públicos a lo establecido en las disposiciones jurídicas vigentes; 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 finalidad contribuir a resolver uno de los mayores 

problemas que experimenta el estado de Colima y que le han generado un retroceso 

en el desarrollo de toda la población colimense. Este problema es el mal manejo de 

los recursos públicos, el cual puede presentarse en forma de desvío, corrupción, 

malversación, despilfarro o su utilización para favorecer a sólo unos cuantos 

cercanos a los funcionarios en activo. 

Apenas en el sexenio anterior, en el que Mario Anguiano Moreno fue Gobernador, 

Colima experimentó seis años de muy mal manejo de las arcas públicas, lo que fue 

evidente con los resultados de diversas auditorías, practicadas tanto por 

organismos nacionales como estatales responsables de vigilar y salvaguardar los 

fondos públicos. Se encontraron elementos suficientes para considerar la existencia 

de hechos como enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, simulación de 

reintegros, compras a empresas fantasma, entre otros. 



 

 

Exhorto al Gobernador Constitucional del Estado de Colima, para el buen manejo de los recursos públicos. 

2015-2018 
H. Congreso del Estado  

de Colima 
LVIII Legislatura 

Tanto los integrantes de este Poder Legislativo como toda la población de Colima 

teníamos la expectativa de que los días siguientes serían distintos al sexenio 

anterior, poniendose orden en las dependencias y entidades que integran el poder 

ejecutivo estatal, así como en los servidores públicos que las hacen funcionar. Sin 

embargo, poco a poco van saliendo a la luz actos contrarios a la ley y en los que 

diversos funcionarios se aprovechan tanto de la responsabilidad que se les confiere 

como del dinero de los colimenses. 

Así, durante el actual periodo de José Ignacio Peralta Sánchez se han constatado 

de distintos casos en lo que se evidencian hechos de corrupción, un manejo 

ineficiente de los recursos, y el uso de éstos para beneficio de unos cuantos. Un 

reportaje de Diario Avanzada publicado el 21 de julio de este año, señala el gasto 

innecesario de casi 10 millones de pesos en la compra de vehículos para uso 

gubernamental, sin antes realizarse un diagnóstico de necesidades o acreditarse 

que los vehículos con que se contaba, no fuesen suficientes para realizar las tareas 

de gobierno. 

Esta compra de vehículos contradice totalmente el contenido del Plan de 

Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, publicado el 12 de 

marzo de 2016, en el que se señala, entre otras cosas, lograr un decremento del 

gasto corriente del 15% en términos reales, así como implementar un uso eficiente, 

transparente y eficaz de los recursos.  

Además, en un escenario de crisis social y de bienestar para los colimenses, sobre 

todo en los municipios de Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo, entre otros, 

es absolutamente insensible el adquirir vehículos para uso del gobierno, con precios 

hasta de 585 mil pesos. Se trata de 10 millones de pesos de recursos públicos que 

bien pudieron haberse utilizado para la entrega de equipamiento a agricultores, 

becas a estudiantes de escasos recursos económicos, el fortalecimiento de los 

municipios, o la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.  

Otro caso grave que evidencia el mal uso de los recursos públicos o posibles hechos 

de corrupción es el experimentado en marzo de este año, donde el Hospital 

Regional Universitario localizado en la capital colimense, suspendió durante varias 

horas los servicios de consulta externa y cirugías debido a la falta de medicamentos, 

insumos e instrumental médico para desarrollar su labor. Como lo investigaron los 

medios de comunicación, no había en las bodegas del hospital ni medicamentos ni 

el material médico. 
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Es decir, se aprueba el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017 para estar 

vigente a partir del 1º de enero y apenas tres meses después uno de los hospitales 

más importantes y que más población atienden en el estado, se queda sin recursos 

para adquirir los insumos básicos necesarios para funcionar. Entonces, tenemos 

varios escenarios: se presupuestó mal, por debajo de las necesidades, se compró 

a sobre precio y no alcanzó para el resto del año, o se están desviando los recursos 

al bolsillo de algunos funcionarios o para otros propósitos. 

En el mismo sentido se encuentra el descubrimiento que hizo el periódico Reforma 

de la contratación realizada por el poder ejecutivo estatal de dos empresas que la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público califica como simuladoras de operaciones 

fiscales, así como que son fantasmas, debido a que, al acudir a sus domicilios, no 

se encuentra ahí operando ninguna empresa. Esta es una conducta clara que 

persiste desde el sexenio anterior, de trabajar con empresas inexistentes, 

simuladoras o que no cumplen con sus obligaciones. 

Así, el poder ejecutivo estatal erogó a favor de las empresas Krap Ingeniería y 

Grupo Constructor Cavenher la cantidad de 4 millones 150 mil pesos por la 

realización de obra pública, lo que constituye actuaciones indebidas e 

irresponsables que dañan no solamente la imagen de las instituciones, sino las 

finanzas públicas que, dicho sea de paso, no es dinero del gobierno, pero sí de 

todos los ciudadanos colimenses.  

En el poder ejecutivo del estado prevalecen conductas, inercias y hábitos de mal 

uso de los recursos públicos, en actos y hechos que podrían ser constitutivos de 

delitos de corrupción o que están alejados de lo que se establece en las leyes. Con 

base en esto, la suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea y sus compañeros 

integrantes del Grupo Parlamentario del PAN, no podemos permitir que continúen 

ocurriendo estos hechos contrarios al interés público y que tanto dañan el desarrollo 

y el progreso de la población. 

En este orden de ideas, consideramos pertinente y oportuno hacer un llamado al 

titular del poder ejecutivo del estado, a diferenciarse de su antecesor en cuanto al 

uso de recursos públicos se refiere, así a como a conminar a los servidores públicos 

en las dependencias y entidades a su cargo, a cesar de la comisión de conductas 

ilegales, hechos de corrupción, desvío de recursos y cualquier otra que atente 

contra el manejo correcto, eficiente, legal, austero y racional del dinero de todos los 

colimenses.   
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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: 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima dirige un atento y 

respetuoso exhorto al licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador 

Constitucional del Estado, a fin de que observe, en su Despacho y en todas las 

Secretarías y dependencias a su cargo, un manejo claro y transparente de los 

recursos públicos, así como apegado de manera estricta a las disposiciones 

jurídicas vigentes, evitando el dispendio, el desvío, hechos de corrupción, compras 

a sobre precio, y el beneficiar a amigos, familiares y servidores públicos, con esos 

recursos que son de todos los colimenses; todo esto en atención a la obligación que 

le impone la fracción XVlll del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre 

y Soberano de Colima, referente al cuidado que el manejo de los fondos públicos 

se asegure conforme a las leyes. 

SEGUNDO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura hace una atenta y respetuosa 

invitación al Gobernador del Estado, a fin de que cumpla con el Plan de Austeridad, 

Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, que él mismo publicó en el 

Periódico Oficial “El Estado de Colima” el 12 de marzo de 2016, y que tiene como 

objetivo “…implementar el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos 

públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, 

siendo de observancia obligatoria para los servidores públicos de las dependencias 

y entidades del poder ejecutivo.  

TERCERO.- 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. 
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ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 07 de agosto de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 

RIVERA 

 

DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA GOVEA 

 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ 

SEVILLA BLANCO 

DIPUTADA ADRIANA 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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