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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 DESIGNA A LA C.P. MARÍA CRISTINA GONZÁLEZ 
MÁRQUEZ COMO AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO, POR EL PERIODO DE SIETE 
AÑOS, Y 
  

CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO.- Que con fecha 11 de junio del año en curso mediante Decreto 571, esta 
Soberanía aprobó y expidió la reforma a las fracciones III, XI, XI Bis, XXX, XXXI y XXXIX del 
artículo 33, la fracción XVIII Bis del artículo 58, los artículos 95, 107, 108, 110, 112, 113, 114, 
115, 116, 117 y el 118, así como la denominación del Capítulo Único del Título X y se 
adicionó el Capítulo II, al Título X, comprendiendo los artículos del 116 al 118, todos de la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima,  publicada el 20 de junio de 
2009, en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, en donde entre otras cosas, se crea el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, señalando que al 
frente del mismo habrá un Auditor Superior del Estado, estableciéndose los requisitos que 
éste debe cumplir para ocupar dicho cargo. 
 
SEGUNDO.-. Que con fecha 20 de agosto del presente año, se aprobó la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, la cual fue publicada el 21 de agosto del 2009 en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”, que contiene las bases y directrices para la 
fiscalización superior de la cuenta pública de las entidades auditables, así como los 
requisitos y mecanismos para elegir al Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, el cual será designado por el voto de las dos 
terceras partes de los Diputados presentes en la Sesión respectiva.  
 
TERCERO.- Que con fecha 22 de agosto de 2009, los Diputados integrantes de la Comisión 
de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del H. Congreso del Estado de Colima, en 
Reunión Pública número XXXVIII, en uso de la facultad conferida a dicha comisión, emitieron 
la convocatoria para efectos de elegir al Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, conforme a los requisitos señalados por la 
Constitución y la Ley respectiva. 
 
CUARTO.- Que esta Comisión, una vez que fue emitida la convocatoria a que elude el 
considerando anterior, y en acatamiento de la misma, ordenó la publicación por una vez en el 
periódico Oficial “El Estado de Colima”, así como en los diarios de mayor circulación: Ecos de 
la Costa, El Noticiero, El Coliman, El Mundo desde Colima, Milenio Colima, El Comentario, 
Diario de Colima, y en la página Web del Congreso del Estado www.congresocol.gob.mx, de 
los que se anexa un ejemplar de cada uno de ellos. 
 
QUINTO.- Que dentro del término de cuarenta y ocho horas concedido para el efecto de 
recibir las propuestas de acuerdo a la convocatoria, el cual  inició  a las 00:00 del 24 de 
agosto de 2009 y feneció a las 24:00 horas del día 25 del mismo mes, se recibieron por 
conducto de la Oficina de Correspondencia del H. Congreso del Estado un total de 17 
(diecisiete) solicitudes de aspirantes a ocupar el cargo de Titular del Órgano Superior de 
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Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado, mismas que obran en poder de esta 
Comisión, para los efectos de su revisión, análisis y propuesta correspondiente.  
 
SEXTO.- Que esta Comisión da cuenta que los ciudadanos que comparecieron a presentar 
solicitud para ocupar el cargo Auditor Superior del Estado, son los mismos cuyos datos 
curriculares se expresaron y quedaron asentados en la minuta de trabajo de la Comisión de 
Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios celebrada el día 26 de agosto de 2009 a las 
10:30 horas, los cuales se tiene por reproducidos en obviedad de repetición.  
 
SEPTIMO.- Que el proceso de selección utilizado por esta Comisión consistió, primeramente, 
en la depuración de aquellos aspirantes que no exhibieron y reunieron la totalidad de la 
documentación y requisitos previstos en las bases de la convocatoria, desechándose como 
consecuencia un total de 8 (ocho) aspirantes, identificados plenamente en la minuta de 
trabajos de esta Comisión. Posteriormente se analizó los antecedentes curriculares y 
documentales de los 9 (nueve) aspirantes a ocupar el cargo de Auditor Superior del Estado, y 
que en estricta justicia se constató que los nueve cumplen con los requisitos exigidos tanto 
por la Constitución Política del Estado, como por la ley de la materia; y siendo, como lo es, 
una facultad soberana del Poder Legislativo del Estado elegir a quien ocupará la titularidad 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, se concluye y 
por consecuencia se propone como Auditor Superior del Estado, a la C.P. María Cristina 
González Márquez, en virtud que de los aspirantes a ocupar dicho encargo, que reunieron 
los requisitos de la convocatoria, se consideró como el mejor perfil en materia de control,  
auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
Por acuerdo de esta Comisión, y en atención al proceso de revisión y fiscalización que se 
realiza a la cuenta pública, correspondiente al  primer semestre del ejercicio fiscal 2009, y al 
proceso entrega-recepción de las administraciones del Gobierno del Estado y Municipales, 
se determinó que la C.P. María Cristina González Márquez, rinda protesta en los términos de 
la Constitución local, como Auditor Superior del Estado, el 16 de octubre de 2009, en Sesión 
Solemne, a las 11:00 horas. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente:  

 
A C U E R D O No. 21 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Se designa a la C.P. María Cristina González Márquez como Auditor 
Superior del Estado, por el periodo de siete años, que comenzarán a partir de la toma de 
protesta. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Convóquese a Sesión Solemne a celebrarse el próximo 16 de 
octubre de 2009, a las 11:00 horas, en la que la designada C.P. María Cristina González 
Márquez,  deberá rendir protesta Constitucional. 
 

TRANSITORIO: 
 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial 
“EL ESTADO DE COLIMA”.  
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Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los veintisiete días del mes de agosto del 
año dos mil nueve. 
 

 
 

 C. GONZALO ISIDRO SÁNCHEZ PRADO           C.  FERNANDO RAMIREZ GONZALEZ 
          DIPUTADO SECRETARIO                                       DIPUTADO SECRETARIO 

 


