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DECRETO NO. 69 

               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 XL Y 39  DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO, Y ; 

 

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

 

PRIMERO.- Que mediante oficio número 356/015 de fecha 18 de noviembre de 2015, los Diputados 

Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 

Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa en comento, presentada por el Diputado Luis 

Humberto Ladino Ochoa, y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, 

así como la Diputada de Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, integrantes de la 

Quincuagésima Octava Legislatura. 

SEGUNDO.- Que la iniciativa, dentro de su exposición de motivos señala esencialmente la 

problemática en torno a la retención indebida de recursos públicos por diversos servidores públicos 

que se dio en el sexenio del L.A.E. Mario Anguiano Moreno que concluyó el 31 de octubre de 2015; 

previamente presupuestados y etiquetados para diversos rubros, en perjuicio de las pensiones a 

adultos mayores, pagos de salarios a profesores adscritos a la Sección 39 del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación, becas estudiantiles y de manutención, entre otros. 

Dicha iniciativa se torna enfática, toda vez que, aunque ya se cuenta con un cuerpo normativo como 

lo es la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es necesario recalcar y precisar en el 

mencionado dispositivo normativo, las obligaciones que contraen las personas que fungen como 

servidores públicos, así mismo reiterar que todo acto en perjuicio del interés público como lo es el 

desvío del recurso público debe ser claramente señalado y sancionado como conducta particular. 

En ese tenor, es preciso señalar que el punto nodal de la iniciativa es el desvío de recursos practicado 

por diversos servidores públicos, y se coincide en atacar de frente esta problemática, toda vez que 

México está considerado como uno de los países con mayor nivel de desvío de recursos, así pues, en 
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2015, nuestra nación se ubicó en el lugar 125, mientras que un año antes 

se posicionó en el 119, es decir bajó 6 posiciones en este rubro, de 

acuerdo con los datos del Reporte de Competitividad Global 2015, del 

Foro Económico Mundial. 

Con lo anterior, se da cuenta y se reafirma el contexto que atraviesa nuestro Estado, mismo que no es 

ajeno al desvío de recursos, y para reforzar esta idea, solo basta recordar el atraso al pago de las 

pensiones a los adultos mayores, la falta de recursos para becas, el despido injustificado de maestros 

adscritos a la nómina estatal y entre otras muchas pruebas más que dan cuenta de la mala 

administración del Poder Ejecutivo Estatal. 

Por ello, es sumamente necesario que desde esta Soberanía se legisle para evitar el desvío de 

recursos, sancionando las conductas tendientes a retener el dinero público destinado al pago de 

salarios, becas y demás prestaciones, y así recaer en el reclamo de responsabilidades a los servidores 

públicos que se les impute dicha conducta; siendo primordial como lo menciona el iniciador, 

establecer particularmente las conductas a sancionar, lo anterior para evitar que en la 

conceptualización genérica de la actuación punitiva se pierda la tipicidad particular a castigar a quién 

o quienes sin justificación incumplan con su obligación de dar el destino correcto a los recursos 

públicos.  

Cabe destacar que esta Comisión coincide con el iniciador en el sentido de adicionar a la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, una fracción que señale claramente la conducta 

indebida realizada cotidianamente por diversos servidores públicos y fincar las responsabilidades a 

quien infrinja dicha disposición, todo esto para proteger los derechos laborales, las becas y pensiones 

que por ley se conceden a los ciudadanos colimenses. 

En ese sentido, no pasa desapercibido por esta Comisión dictaminadora, la situación por la que 

atraviesan las finanzas estatales, producto de un mal manejo de los recursos públicos, de haber 

retenido o utilizado el dinero de la gente y desproteger a quienes menos tienen, por ello se torna 
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necesario tipificar esta conducta en la Ley en comento y sancionar 

efectivamente a quien o quienes contravenga esta disposición. 

Así pues, una vez realizado el estudio y análisis de la Iniciativa, los integrantes de ésta Comisión 

consideramos viable la adición propuesta que se estudia, toda vez que se debe prevenir el desvío y uso 

indebido de los recursos públicos ya presupuestados y etiquetados para diversos rubros, y así no 

seguir afectando las finanzas públicas, toda vez que con dicha adición se estará combatiendo esa 

conducta en particular. 

TERCERO.- Que con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Colima y en atención a una correcta técnica legislativa, se considera 

conducente que la adición que se propone no sea como una fracción BIS, sino que se reforme la 

fracción XXVIII, y se adicione una XXIX, pasando el texto de la actual fracción XXVIII, al de la XXIX, 

haciéndose el corrimiento respectivo. 

Con las únicas adecuaciones realizadas, esta Comisión que dictamina considera procedente la adición 

a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por los razonamientos y fundamentos del 

considerando SEGUNDO de este dictamen.  

Por lo anteriormente expuesto, se expide el siguiente:  

 

D E C R E T O   No. 69 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma la fracción XXVIII y se adiciona la fracción XXIX, del artículo 44 de la 

Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, quedando de la siguiente manera:  

ARTÍCULO 44.- ...  

I a XXVII.- ...  

XXVIII.- Disponer y efectuar, de manera puntual y completa, los pagos de salarios, prestaciones, 

becas, pensiones y cualquier otro beneficio legalmente presupuestado, cuya administración, manejo o 
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entrega tenga a su cargo, absteniéndose de entorpecer en modo alguno el 

tiempo y el procedimiento de pago de este tipo de recursos; De omitirse lo 

dispuesto en esta fracción, el servidor público responsable será objeto de 

sanciones por parte de la auditoría correspondiente hasta un año después de que el servidor público 

se haya retirado del empleo, cargo o comisión; y  

XXIX.- Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos. 

 

TRANSITORIO: 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“El Estado de Colima”. 

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 29 veintinueve días del mes de Febrero del año 
2016 dos mil dieciséis. 

 

DIP. NICOLAS CONTRERAS CORTES 

PRESIDENTE 

 

DIP. CRISPIN GUERRA CARDENAS                                         DIP. LETICIA ZEPEDA MESINA 

SECRETARIO                                                                                     SECRETARIA 


