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EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA, EN SESIÓN DE HOY, TUVO A 

BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE: 

ACUERDO 

POR EL QUE SE APRUEBA NOMBRAR A LA CIUDADANA INDIRA ISABEL 

GARCÍA PÉREZ PARA QUE OCUPE EL CARGO DE AUDITOR SUPERIOR DEL 

ESTADO, EN EL ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN 

GUBERNAMENTAL POR UN PERIODO DE SIETE AÑOS, CUYA VIGENCIA 

EMPEZARÁ A CORRER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE RINDA LA 

PROTESTA DE LEY ANTE ESTA SOBERANÍA. 

 

CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO.- Con fecha 20 de agosto del 2009, el Congreso del Estado aprobó la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado, siendo publicada el 21 de agosto del 
mismo año en el periódico oficial “El Estado de Colima”, la cual contiene las bases 
y directrices que regirán la fiscalización de la cuenta pública de las entidades 
auditables y establece con mayor amplitud los requisitos y mecanismos para elegir 
al Auditor Superior del Estado. 

 
SEGUNDO.- El 13 de mayo de 2017, se publicó en el periódico oficial “El Estado 
de Colima” el Decreto número 287, que reformó diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, para establecer el 
Sistema Estatal Anticorrupción, destacándose las reformas a las fracciones XI y XI 
BIS del artículo 33 y al artículo 117, que versan respecto del procedimiento a 
seguir para el nombramiento del Auditor Superior del Estado. 
  

ACUERDO No. 67 
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TERCERO.- Con fecha 29 de noviembre de 2017, el Licenciado en Administración 
Financiera Carlos Armando Zamora González, presentó a este Honorable 
Congreso del Estado su renuncia definitiva con carácter de irrevocable al cargo de 
Auditor Superior del Estado, señalando que la misma surtiría sus efectos a partir 
del 15 de diciembre de 2017. 
 
CUARTO.- El 16 de diciembre de 2017, la Comisión de Gobierno Interno y 
Acuerdos Parlamentarios aprobó la Convocatoria Pública para Elegir al Auditor 
Superior del Estado, con base en lo señalado en los artículos 33, fracción XI Bis y 
117 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 50, 
fracción IX y 61, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima; 76, inciso b), 77 y 78 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado de Colima. 
 
QUINTO.- Por medio de la señalada convocatoria se invitó a participar en el 
procedimiento de elección referido a todo profesionista que estuviera relacionado 
con las actividades de control, auditoría financiera y de responsabilidades, 
atendiendo a los requisitos establecidos en el artículo 117 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima que son los siguientes: 
 

a) Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos y no tener otra 
nacionalidad.  
 

b) Tener cuando menos treinta años cumplidos y no más de setenta y cinco 
años. 
 

c) Contar con título profesional de contador público, licenciado en derecho o 
abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier 
otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, 
expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello, con 
antigüedad mínima de diez años. 
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d) Contar con experiencia mínima de cinco años en materia de control, 
auditoría financiera y de responsabilidades. 
 

e) No haber sido condenado por delito doloso;  
 

f) Gozar de buena reputación;  
 

g) Tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 
profesionales. 
 

h) No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo 
del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, Contralor del 
Estado o del Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o 
local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido 
Político durante los cuatro años previos al de su designación y que en el 
ejercicio de la función pública no haya sido sancionado por hechos de 
corrupción.  
 

SEXTO.- La convocatoria además estableció que los participantes debían anexar 
a su solicitud los siguientes documentos: 
 

a) Copia certificada o certificación del acta de nacimiento expedida por 
autoridad competente. 
 

b) Carta de antecedentes no penales, salvo en tratándose de delitos 
culposos. 
 

c) Currículum vitae, debidamente firmado por el interesado, con los anexos 
correspondientes.  
 

d) Copia certificada del Título o cédula profesional en las áreas de contador 
público, derecho o abogado, economía, administración o cualquier otro 
relacionado con las actividades de fiscalización.  
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e) Documento o documentos con los que acredite la experiencia por más 
de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades. 
 

f) Manifestación bajo protesta de decir verdad que durante los cuatro años 
previos al de su designación, no ostentó el cargo de Secretario o su 
equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Fiscal General del Estado, 
Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Municipal, Senador, 
Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o 
dirigente de Partido Político y que en el ejercicio de su función pública 
no haya sido sancionado por hechos de corrupción. Asimismo, deberá 
manifestar que ha leído y acepta las bases, procedimientos y 
deliberaciones de la presente Convocatoria.  

 
Proporcionando además el domicilio y número telefónico para ser localizados, en 
caso de ser necesario. 
 
SÉPTIMO.- La Comisión convocante, en estricto apego a lo dispuesto por la 
fracción I del artículo 78 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, estableció 
en la convocatoria un periodo de 48 horas para la recepción de solicitudes de 
aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, precisando que 
dichas solicitudes deberían acompañarse de los documentos y constancias 
correspondientes. 
 
En respuesta a dicha convocatoria, la Oficialía Mayor recibió 11 solicitudes de 
aspirantes, las cuales fueron acompañadas de diversa documentación y, una vez 
registradas, fueron puestas a disposición del Consejo Ciudadano con el objeto de 
que dicha instancia procediera a verificar si los aspirantes cumplían o no con los 
requisitos de elegibilidad. 
 
OCTAVO.- El Consejo Ciudadano que auxilió a esta Comisión de Gobierno Interno 
y Acuerdos Parlamentarios en el proceso de designación del Auditor Superior del 
Estado, estuvo integrado, conforme a las bases de la convocatoria, de la siguiente 
forma: 
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1.- Dos representantes acreditados por la Confederación Patronal de la 
República Mexicana en Colima (COPARMEX); recayendo dicha 
acreditación en los CC. Lic.Efrén Jiménez Sosa y Lic.Raúl Oviedo 
Ascencio. 

 
2.- Un representante nombrado por el Colegio de Contadores del 
Estado; siendo la C.P. y L.D. Sandra González Castillejo. 

 
3.- Dos representantes designados: uno, por el Rector de la Universidad 
de Colima; y el otro, por el Director del Instituto Tecnológico de Colima, 
recayendo dicha responsabilidad en el C.P. Juan Carlos Vargas Lepe y el 
Lic. Daniel Fierros Pérez, respectivamente. 

 
NOVENO.- Los integrantes del Consejo Ciudadano procedieron a verificar si los 
aspirantes cumplían o no con los requisitos de elegibilidad, determinando que de 
las 11 solicitudes, en 9 casos sí se acreditaron los extremos consignados en la 
convocatoria y que en 2 de ellos no se aportaron los elementos necesarios para 
acreditar que reunían los requisitos exigidos en el mencionado documento. 
 
Los nueve aspirantes seleccionados para tener acceso a la etapa de entrevistas, 
fueron los siguientes: 
 

1. Ahumada de la Madrid Manuel.  
2. Atilano González Carlos Alejandro. 
3. Bayardo Velasco Jaime.  
4. Camarena Berra Eduardo. 
5. Castañeda Morán Ramón.  
6. García Navarro Sergio.  
7. García Pérez Indira Isabel.  
8. Ramírez Cacho Sergio Iván.  
9. Rolón Castillo Roberto. 

 
DÉCIMO.- Los candidatos remitidos por el Consejo Ciudadano fueron sometidos al 
proceso de entrevistas, mismas que se llevaron a cabo el día 19 de diciembre del 
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año en curso, en la Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, del Congreso del 
Estado, siendo entrevistados por los integrantes del Consejo Ciudadano dentro de 
la correspondiente sesión de esta Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios, resulta conveniente mencionar que de los 9 aspirantes 
seleccionados únicamente se presentaron 8 en la etapa de entrevistas.  
 
DÉCIMO PRIMERO.- Después de llevarse a efecto el proceso de verificación de 
requisitos y de entrevistas a los 8 candidatos que participaron en las mismas, el 
Consejo Ciudadano valoró el perfil de cada uno de ellos, en cuanto a trayectoria, 
experiencia y logros obtenidos en materia de control, auditoría financiera y de 
responsabilidades y en fecha 19 diciembre del año en curso hicieron entrega a 
esta Comisión de sus conclusiones, de las que se desprende a qué aspirantes 
consideraron más idóneos para ocupar el cargo a que se refiere el presente 
procedimiento. 
 
Finalmente, los integrantes del Consejo Ciudadano manifestaron su 
reconocimiento al Congreso y a la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos 
Parlamentarios por hacerlos parte de este proceso, por la libertad con que 
desarrollaron su encomienda, en un marco de profesionalismo y transparencia 
para proponer a los mejores perfiles para ocupar el multicitado cargo de Auditor 
Superior del Estado, de conformidad a lo señalado por la base OCTAVA de la 
convocatoria materia del presente procedimiento que señala: “El Consejo 
Ciudadanos entregará a la Comisión de Gobierno y Acuerdos Parlamentarios sus 
conclusiones respecto de los candidatos que considere idóneos para ocupar el 
cargo de Auditor” . 
 
Recibidas que fueron las conclusiones de los integrantes del Consejo Ciudadano, 
esta Comisión se dio a la tarea de analizar y valorar el contenido de las mismas 
así como de los expedientes de cada uno de los aspirantes, a efecto de elegir de 
entre quienes fueron considerados idóneos por el Consejo Ciudadano, al aspirante 
que se considera, bajo una óptica global, con mejores condiciones para el ejercicio 
y desempeño del cargo a que se refiere el presente procedimiento. 
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DÉCIMO SEGUNDO.- De las conclusiones emitidas por el Consejo Ciudadano se 
desprende que ninguno de los 8 aspirantes que se presentaron a la etapa de 
entrevista, fue calificado como “no idóneo”, por lo que queda de manifiesto que 
todos ellos son considerados, en atención a diversos factores, como aptos para 
desempeñar el cargo de Auditor Superior. 
 
DÉCIMO TERCERO.- El cargo de Auditor Superior del Estado, dada la relevancia 
que ostenta por la delicada función fiscalizadora que realiza, requiere que quien lo 
desempeña posea no solo un conocimiento académico-teórico, sino que dicho 
atributo debe ser robustecido con la experiencia práctica, considerando 
conveniente que también a lo largo de su desempeño laboral quien funja como 
Auditor Superior del Estado haya experimentado el proceso de fiscalización desde 
las dos ópticas que lo componen; es decir, que haya sido sujeto a auditoría y que, 
a su vez, las haya realizado en las áreas de fiscalización. 
 
Además de ese perfil técnico, dado que el Auditor Superior del Estado ejerce 
funciones administrativas al ser el responsable del desempeño administrativo de 
dicho ente, requiere acreditar experiencia en cargos directivos dentro de la función 
pública a partir de los cuales se infiera que tuvo la responsabilidad de administrar 
el presupuesto y los recursos materiales del erario. 
 
Otro aspecto relevante, dado el amplio volumen de información que se maneja en 
dicho ente, es el acreditar que se cuenta con conocimientos en materia de 
clasificación y manejo de información, debido sustancialmente a los delicados 
temas que se encuentran a cargo del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental. 
 
Todos estos aspectos deben ser considerados en su conjunto para emitir la 
determinación correspondiente de esta Comisión y someterla a la ponderación del 
Pleno de esta Honorable Legislatura, con la finalidad de que el nombramiento de 
Auditor Superior del Estado se otorgue a un profesionista que muestre un balance 
entre su capacidad técnica y un desempeño adecuado en la función pública, 
características que le permitan desempeñar eficazmente el cargo que le sea 
conferido. 
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DÉCIMO CUARTO.- Analizadas que fueran las conclusiones del Consejo 
Ciudadano y los expedientes de los 8 aspirantes entrevistados, esta Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, considera que la persona que 
muestra un balance entre las cualidades señaladas que debe ostentar quien funja 
como Auditor Superior del Estado es la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ, pues del contenido de su expediente se desprende que cumple con los 
requisitos que señala el artículo 117 de la Constitución Política, al acreditar que: 
 

I. Es ciudadana mexicana, en pleno ejercicio de sus derechos y no tiene 
otra nacionalidad, contando actualmente con 34 años de edad. 

II. No ha sido condenada por delito culposo. 
III. Goza de buena reputación. 
IV. Acredita tener perfil idóneo para el cargo en razón de sus antecedentes 

laborales y profesionales. 
V. Posee título profesional de Licenciada en Derecho por la Universidad de 

Colima, desde el 28 de febrero de 2007, además de contar con dos 
Maestrías, la primera en Derecho Corporativo cursada en la 
Universidad UNIVER plantel Colima, y la segunda en Educación, 
Innovación e Investigación, cursada en la Universidad Multitécnica 
Profesional. 

VI. Cuenta con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría 
financiera y de responsabilidades de la cual se abundará más adelante. 

VII. Acredita que no ha tenido el cargo de Secretario o su equivalente en el 
Poder Ejecutivo del Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del 
Estado, Contralor del Estado o del Municipio, Presidente Municipal, 
Senador, Diputado Federal o local, Síndico o Regidor de algún 
Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los cuatro años 
previos y que en el ejercicio de la función pública no ha sido sancionada 
por hechos de corrupción. 

 
En efecto, del expediente presentado por la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ, se acredita que ésta demuestra experiencia en materia de CONTROL, 
AUDITORÍA FINANCIERA y RESPONSABILIDADES toda vez que: 
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a. Colaboró con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

de Colima en la actualización del acervo bibliográfico;  
 
b. Se desempeñó como Jefa de Control Patrimonial, dependiente de la 

Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de Colima, teniendo dentro de sus 
funciones el verificar la existencia física de los bienes que forman parte 
del patrimonio municipal de conformidad al inventario oficial, así como 
vigilar y supervisar que las dependencias municipales competentes 
realizaran una adecuada administración, control, registro y actualización 
del patrimonio municipal;  

 
c. En el Tribunal Electoral del Estado de Colima, asumió la 

responsabilidad como encargada de la Oficialía Mayor, llevando el 
inventario y control actualizado de los bienes del Tribunal, la 
administración de los recursos materiales; la integración y supervisión 
del archivo administrativo en recursos materiales y humanos, entre 
otras funciones más. 

 
d. Participó en diversos talleres como: “Actuaría, oficialías de partes y 

archivos jurisdiccionales”, impartido por el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación; “Clasificación y Desclasificación de la 
Información”; “Metodología para el diseño, formulación de sistemas de 
clasificación y ordenación archivista”, “Descripción Archivista”; 
“Metodología para la valoración y disposición documental”, todos 
impartidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.  

 
e. Fungió como Abogada auxiliar en materia fiscal en el despacho de 

Torres Razón Contadores Públicos, de donde se infiere que se 
encuentra familiarizada con la defensa jurídica frente a las autoridades 
fiscales. 
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f. Se desempeñó como Jefa del Departamento del Área Fiscal, del H. 
Ayuntamiento de Colima, la cual, como su nombre lo indica se 
encuentra ligada a la materia. 

 
g. Colaboró como Abogada del Comité de Adquisiciones del H. 

Ayuntamiento de Colima, en el periodo 2007-2008, por lo que se 
encuentra familiarizada con dichos procedimientos.  

 
h. Trabajó en la Contraloría General del Estado, desarrollándose como 

Coordinadora Jurídica, coordinando procedimientos de Auditoría 
Gubernamental y de Responsabilidades Administrativas. 

 
i. Tomó el curso: “Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera de las 

Entidades Federativas y los Municipios”, impartido por el Instituto 
Técnico Hacendario del Estado de Colima. 

 
j. Se desempeñó como Abogada adscrita al H. Congreso del Estado, la 

cual tiene entre sus funciones asesorar jurídicamente a las Comisiones 
Legislativas entre las que se encuentra la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y la Comisión de 
Responsabilidades. 

 
Aunado a lo anterior, del expediente de la referida ciudadana se desprende que 
cuenta con capacitación en el tema Anticorrupción, al haber participado en el 
Seminario Internacional “Poder, Corrupción e Impunidad: Una agenda con enfoque 
de derechos” y en el “Segundo Congreso Nacional de Derecho Disciplinario: 
Implementación del Sistema Nacional Anticorrupción”, impartido por la Secretaría 
de la Función Pública; además de contar con la certificación de finalización del 
curso en línea de Transparencia y Anticorrupción. 
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Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente: 

 

 
A C U E R D O No. 67 

 
 
PRIMERO.- Es de aprobarse y se aprueba proponer al Pleno del H. Congreso del 
Estado a la Ciudadana INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ para ocupar el cargo de 
Auditor Superior del Estado en el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental por un periodo de siete años, mismo cuya vigencia empezará a 
correr a partir de la fecha en que rinda la protesta de ley ante esta Soberanía. 
 
SEGUNDO.- En caso de resultar aprobada por el Pleno la propuesta anterior, se 
solicite se abra un espacio solemne dentro de la misma sesión, a efecto de que la 
C. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ, rinda la protesta de ley ante esta Soberanía 
en términos de los dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima y 78, fracción III, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
 
TERCERO.- Se instruye al Oficial Mayor del Congreso para que en su caso 
notifique lo dispuesto por el presente Acuerdo a la C. INDIRA ISABEL GARCÍA 
PÉREZ para que acuda a esta Soberanía a rendir la protesta de ley, en términos 
del resolutivo anterior. 
 

 
TRANSITORIO 

 
 
ÚNICO. El Presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación, el cual 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá su debida publicación. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veinte días del mes de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 

 
 
 
 
 
C. EUSEBIO MESINA REYES    

DIPUTADO SECRETARIO 
C. MARTHA ALICIA MEZA OREGÓN 

DIPUTADA SECRETARIA 
 

 

 


