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2015-2018 
H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE COLIMA 
LVIII  LEGISLATURA 

EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 
FRACCIÓN II Y 39 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO,  

A N T E C E D E N TE S  
 

1.- Que el suscrito Diputado Santiago Chávez Chávez y demás Diputados del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, integrantes de la Quincuagésima 
Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado, presentaron ante este Poder 
Legislativo, la iniciativa de ley con proyecto de decreto, relativa a reformar la fracción III del 
artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
2.- Que mediante oficio No. DPL/964/017, de fecha 07 de enero del año 2017, los 
diputados secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, la iniciativa 
en comento, para efectos de su estudio, análisis y dictamen correspondiente. 
 
3.- Es por ello los integrantes de la Comisión que dictamina, procedimos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A   I N I C I A T I V A 
 
I.- La iniciativa presentada por el Diputado Santiago Chávez Chávez y demás Diputados 
del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, dentro de su exposición 
de motivos, señala lo siguiente: 

 
“La Constitución Política del Estado, en su artículo 33, fracción Xl se establece que es competencia del 
Congreso del Estado revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los poderes del Estado, los 
ayuntamientos, los organismos e instituciones descentralizados, estatales y municipales, empresas de 
participación estatal, organismos públicos autónomos, fideicomisos pertenecientes a la Administración 
Pública Descentralizada del Gobierno del Estado y ayuntamientos; y demás entidades, personas 
físicas y morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos. 
 
Asimismo, dicha fracción establece que la evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la 
hará el Congreso por conducto del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado (en adelante OSAFIG). 
 
Dicho órgano de fiscalización (OSAFIG), en su funcionamiento deberá atender lo que dispone la 
Constitución Local en sus artículos 33, fracción Xl, y 116 al 118, así como en la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado, la cual tiene por objeto reglamentar los artículos antes mencionados, mismos que 
están relacionados en materia de evaluación, control y fiscalización superior de la cuenta pública; así 
como establecer las bases de la organización y funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado. 

DIRECCIÓN DE PROCESOS LEGISLATIVOS 

DECRETO 270.   Por el  cual se reforma la fracción III del 
artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de 
Colima. 
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Así las cosas, tanto la Constitución Local como la Ley de Fiscalización Superior del Estado establecen 
que al frente del OSAFIG estará un Auditor Superior, el cual, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley de 
Fiscalización será suplido en sus ausencias temporales por el Auditor Especial del Área Financiera y 
de Obra Pública, en ese orden. 
 

Artículo 81.- El Auditor Superior del Estado será suplido en sus ausencias temporales por el 
Auditor Especial del Área Financiera y de Obra Pública, en ese orden. En caso de falta 
definitiva, la Comisión de Gobierno lnterno y Acuerdos Parlamentarios realizará el proceso 
previsto en esta Ley para la designación del Auditor Superior del Estado. 

  
Del mismo modo, el artículo 84 de la mencionada Ley, refiere que el Auditor Superior será auxiliado en 
sus funciones por los Auditores Especiales de Área Financiera y de Obra Pública, entre otros. 
 

Articulo 84. El Auditor Superior del Estado será auxiliado en sus funciones por los Auditores 
Especiales de Área Financiera y de Obra Pública; Director de Auditoría, Subdirector, así 
como por los Titulares de Unidades Administrativas, Titulares de las Unidades de Auditorías 
Especializadas, Supervisores, Auditores y demás servidores públicos que al efecto señale 
esta Ley, así como el Reglamento interior, de conformidad con el presupuesto autorizado. En 
dicho Reglamento se asignarán las facultades y atribuciones de las dependencias previstas 
en esta Ley.  

 
En cuanto a los requisitos para poder acceder al cargo de Auditor Especial el artículo 85 define los 
elementos que se deben acreditar tanto para el Especial de Área Financiera como el de Obra Pública. 
De manera particular la fracción lll del mismo artículo refiere las formaciones profesionales que deben 
ostentar los auditores especiales para poder acceder a dichos cargos, entre las que destacan contador 
público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en administración y licenciado en 
arquitectura, como se lee a continuación:  
 
Artículo 85. Para ejercer el cargo de Auditor Especial se deberán cumplir los siguientes requisitos: 
 
III.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con título y cédula 
profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, licenciado en 
administración y licenciado en arquitectura, expedido por autoridad o institución legalmente facultada 
para ello; y 
 
Dicha fracción define y limita los perfiles profesionales que deben ostentar las personas que quieran 
acceder a dichos cargos, sin embargo, por la naturaleza de los actos que revisan y fiscalizan por 
conducto del OSAFIG consideramos que en la fracción lll hace falta una profesión muy importante, 
especialmente para el área de Auditor Especial de Obra Pública, siendo ésta la de ingeniero civil. 
 
Ello resulta así, ya que la ingeniería civil es la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 
conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, construcción y 
mantenimiento de las infraestructuras ubicadas en el entorno, incluyendo carreteras, ferrocarriles, 
puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras construcciones relacionadas. 
 
Motivo por el cual consideramos de suma importancia que la Ley de Fiscalización Superior del Estado 
disponga la posibilidad a los ingenieros civiles de poder acceder al cargo de Auditor Especial al igual 
que se establece en la fracción lll del artículo 85 para las demás profesiones en ésta señaladas.” 
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II.- Que los integrantes de esta Comisión, solicitamos a la Secretaría de Planeación y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Colima, la emisión del criterio técnico respecto a la 
iniciativa señalada en la fracción que antecede, ello mediante oficio DJ/087/017; lo anterior 
en observancia a lo establecido por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y de los Municipios. 
 
III.- Leída y analizada la iniciativa en comento, los Diputados que integramos esta 
Comisión, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, sesionamos con fecha 20 de 
febrero de 2017, al interior de la Sala de Juntas “Francisco J. Mújica”, a efecto de realizar 
el proyecto de dictamen correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa indicada en los 
antecedentes del presente Decreto, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, determina ser competente para conocer y resolver sobre la 
misma, de conformidad a lo dispuesto por la fracción I del artículo 54 del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que una vez realizado el estudio y análisis de la iniciativa en comento, los 
Diputados que integramos esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, consideramos su viabilidad en los siguientes términos: 
 
Esta Comisión considera conveniente y viable la propuesta del iniciador ya que no afecta 
ninguna esfera legal, si no que permite que un Ingeniero Civil pueda también ostentar el 
cargo de Auditor Especial de Obra Pública, que por la misma naturaleza de dicho cargo es 
muy conveniente otorgar la oportunidad de desarrollarse como Auditor Especial a quienes 
se dediquen a la Ingeniería Civil y que cumplan con los demás requisitos establecidos en 
el artículo 85 de la citada Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
De igual forma esta Comisión considera importante incluir los conocimientos que integran a 
un Ingeniero Civil, para la aplicación de las funciones del Auditor Especial de Obra Pública, 
ya que es necesario conocer de la disciplina de la ingeniería profesional que emplea 
conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para encargarse del diseño, 
construcción y mantenimiento de las infraestructuras ubicadas en el entorno, incluyendo 
carreteras, ferrocarriles, puentes, canales, presas, puertos, aeropuertos, diques y otras 
construcciones relacionadas, como lo menciona el iniciador. 
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TERCERO.- La presente iniciativa, jurídicamente es viable y aplicable, sirviendo como 
base para sustentar el presente documento, citar lo siguiente: 
 
La misma Ley de Fiscalización en su fracción IX del artículo 86 menciona que debe 
realizarse un dictamen técnico, dicho dictamen es en cuanto a las diversas obras de 
infraestructura en todo el Estado, para lo que se requieren conocimientos también 
peritajes, avalúos y auditorías técnico normativas, y estudios técnicos en la materia, 
mismos que puede desempeñar satisfactoriamente un Ingeniero Civil. 
 
De igual forma se destaca que a nivel Federal no tiene ninguna contravención el que se 
integre a un Ingeniero Civil para ser Auditor Especial de Obra Pública, ya que en la 
fracción IV del artículo 91 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, menciona que:  
 

IV. Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de siete años, con 
título y cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, abogado, 
licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título y cédula 
profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad 
o institución legalmente facultada para ello; 

 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente 

D E C R E T O No. 270 

ÚNICO.- Se aprueba reformar la fracción lll del artículo 85 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado, para quedar como sigue: 
Artículo 85. ... 

I y ll.-... 

lll.- Contar, el día de su designación, con antigüedad mínima de ocho años, con título y 
cédula profesional de contador público, licenciado en derecho, licenciado en economía, 
licenciado en administración, licenciado en arquitectura, en ingeniería civil o profesiones 
afines, según corresponda, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para 
ello; y 

T R A N S I T O R I O 
 

ÙNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial "El Estado de Colima". 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 22 veintidós días del mes de febrero del 
año 2017 dos mil diecisiete. 

  

 

 
DIP. NICOLÁS CONTRERAS CORTÉS 

PRESIDENTE 
 
 
 
 

DIP. JUANA ANDRES RIVERA 
SECRETARIA 

DIP. JOSE GUADALUPE BENAVIDES FLORIAN 
SECRETARIO 

 
  
 


