
C. PRESIDENTE DEL H. CONGRESO  
DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente. 
 
La suscrita Diputada Martha Leticia Sosa Govea, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, de la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con 
fundamento en los artículo 22 fracción I, 83 fracción I, 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, y 126 de su Reglamento, ponemos a consideración de esta Asamblea, la presente 
iniciativa de acuerdo, de conformidad con la siguiente: 
 

E X P O S I C I Ó N  D E  M O T I V O S 
 
Las finanzas públicas son un tema sumamente delicado para el sentir de los colimenses, toda vez 
que el mal manejo de los recursos públicos por las pasadas dos administraciones estatales dejaron 
al Estado inmerso en una situación financiera adversa. 
 
Este H. Congreso tiene las facultades para revisar y fiscalizar la cuenta pública de los poderes del 
Estado, de conformidad con lo mandatado por el artículo 33, fracción XI de nuestra Constitución 
Local, por tanto asumimos tal responsabilidad y siempre atenderemos el cumplimiento estricto a 
la ley respecto a la rendición de cuentas. 
 
Debemos atender la demanda ciudadana de cuidad los recursos públicos, actuar con austeridad y 
transparentar toda actividad financiera de los entes gubernamentales, todo esto para que la 
ciudadanía tenga confianza de las instituciones públicas y sus representantes. 
 
En ese sentido, me he percatado que el Gobierno del Estado ha incumplido con su obligación de 
publicar en su portal electrónico de transparencia, el informe trimestral, correspondiente a los 
meses julio, agosto y septiembre del presente año, violentando el artículo 13, fracción VII de la Ley 
de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado de Colima, asimismo, el actual 
Gobernador Interino no ha publicado el acta de entrega recepción de la Administración Pública 
Estatal. 
 
Dicha información es de vital interés, toda vez que, es por todos conocidos el mal manejo y 
despilfarro de los recursos públicos por las pasadas administraciones estatales, en específico a la 
comprendida de 2009 a 2015, encabezada por Mario Anguiano Moreno. Los colimenses estamos 
ávidos de conocer los números reales de la situación financiera estatal y llamar a cuentas  a quien 
hizo un uso indebido del dinero público. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, es que en un ejercicio crítico y responsable, se 
propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

A C U E R D O: 
 
“P R I M E R O : Se exhorta respetuosamente al Gobernador Interino del Estado, Licdo. Ramón 
Pérez Díaz, para que en uso de sus atribuciones y responsabilidades, publique el informe trimestral 
de las finanzas públicas, correspondiente a los meses julio, agosto y septiembre del presente año, 
así como el acta de entrega recepción de la Administración Pública Estatal. 
 



S E G U N D O : Se instruye a la Oficialía Mayor para que comunique el presente acuerdo al Titular 
del Poder Ejecutivo del Estado Licdo. Ramón Pérez Díaz. 
 
Con fundamento en lo establecido por el artículo 87, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
solicito que la presente iniciativa sea sometida a su discusión, y aprobación al momento de su 
presentación 
 

Atentamente. 
Colima Col. 18 de diciembre 2015. 

 


