
 

 

 

 

 

 

 

 
 

“2013, Año del Centenario del Natalicio de la Maestra Griselda Álvarez Ponce de León, 
Primera Gobernadora del País” 

1 

 2012-2015 
H. Congreso del Estado  

 de Colima 
LVII Legislatura 

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

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 3685/012, de fecha 14 de agosto de 2012, los 
Diputados Secretarios del Congreso del Estado, en Sesión Pública Ordinaria 
celebrada en esta fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, la Iniciativa con Proyecto de Decreto, relativa 
a reformar las fracciones IV y V, del artículo 18, así como adicionar la fracción VI al 
artículo 18 y el artículo 63 Bis, todos de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del 
Estado de Colima. 
 
SEGUNDO.- Que la Iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan 
esencialmente señala que: 

 
 “Mediante Decreto número 417, se aprobó el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de Colima, para el ejercicio fiscal 2012, el cual se hace 
atendiendo las necesidades de la población, es el caso, que en el CAPÍTULO 
ÚNICO, denominado DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS, se 
establece en que, quien, el por qué  y cómo se va aplicar dicho presupuesto, es 
por ello, que en el inciso “e” se asigna el presupuesto denominado Ayudas 
Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro, y específicamente en este rubro, se 
beneficia a 97 instituciones que han solicitado el apoyo económico del 
Gobierno del Estado, para diversas causas sociales, motivo por el cual, por 
dicho concepto se destina la suma de $17’660,612.58 (DIECISIETE 
MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL  PESOS 58/100 M.N.). 

 

 En este sentido, es importante conocer a fondo para qué se conforman dichas 
instituciones, es decir, por quien son representadas, su domicilio fiscal, su 
objeto social, en que aplican el dinero que reciben, ya que es prioritario que 
como ciudadanos se conozca en que se emplea el dinero público que reciben 
y, a la vez, es importante  y esencial que rindan cuentas del recurso económico 
que se les otorga, esto, porque  es una obligación de cualquier persona física o 
moral que reciba y ejerza recursos públicos, dar a conocer a la población en 
general, en que destinan el dinero que se les otorga.  
 

 Por el desarrollo del mundo actual en que vivimos, se habla mucho de la 
creciente importancia de las organizaciones de la sociedad civil, de sus 
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actividades, de sus retos y sus dificultades, de su papel como actores 
relevantes en el espacio público, y de su potencial como mediadores entre el 
gobierno y la ciudadanía; de igual forma, se reconoce también la importancia 
de contar con distintas formas de asociarse en forma voluntaria que permitan 
dar voz a los diferentes grupos de la población, que contribuyan a detectar 
problemáticas comunes y participar en sus soluciones, logrando una 
convivencia social enriquecedora, pero cuando el objeto social que tienen ya se 
encuentra cubierto por el Estado, es cuando debemos de determinar que no 
puede haber dualidad de funciones, y que el Gobierno no debe desviar 
recursos para apoyar a alguna asociación cuya función y/o servicio que brinda, 
esté previsto por el Estado.  

 

 Si bien es verdad que constituir una asociación civil requiere no sólo del Interés 
y del esfuerzo de sus integrantes, sino del cumplimiento de ciertos requisitos 
que aseguren desde el inicio, un arranque sólido que permita la posibilidad de 
operar en un entorno formal y lograr a futuro un impacto real en cualquiera de 
los ámbitos de acción hacia los cuales se desee orientar el trabajo, también es 
cierto, que el Estado no puede estar financiando a todas las  asociaciones que 
existen y las que surjan en un futuro, porque se lesionarían  los derechos y/o 
obligaciones que éste tiene con su población, al afectarse su ingreso propio.  
 

 Con esta iniciativa se pretende, además de permitir un presupuesto que se 
destine a las funciones y servicios que presta el Estado, concientizar a la 
sociedad y principalmente a todos aquellos ciudadanos que realmente les 
guste la filantropía y que deseen formar una asociación sin fines de lucro, para 
que antes de intentar constituir una organización nueva, evalúen con base a su 
altruismo y generosidad,  si sus  actividades y el fin que buscan, tendría más 
éxito si las llevaran a cabo a través de una organización en funciones, 
fortaleciendo las instituciones existentes, toda vez que  lo importante es lograr 
los objetivos que se plantean, los cuales pueden cumplirse desde cualquier 
organización civil y en el caso de constituir una sociedad, tengan plena 
conciencia de que para lograr sus objetivos deberán gestionar actividades,  
para hacerse de recursos económicos.  

 

 Así las cosas, el objetivo de la presente Iniciativa, es que no se le quiten 
recursos y presupuesto a los programas del gobierno del Estado, por ende, que 
éstos se cumplan cabalmente de conformidad con el Plan Estatal de Desarrollo 
y que los recursos públicos se distribuyan entre los Programas del gobierno 
para que se robustezcan y cubran las deficiencias que existan, además de 
evitar que exista la dualidad de los programas que tiene el gobierno.”  
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TERCERO.- Esta Comisión dictaminadora, una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa indicada en el Considerando PRIMERO, se determina 
que este Congreso es competente para conocer y resolver sobre la misma. 
 
En cuanto a la iniciativa en comento, los integrantes de esta Comisión coincidimos 
con los iniciadores con respecto a la importancia de conocer a fondo para qué se 
conforman dichas instituciones de asistencia social, es decir, su naturaleza, quiénes la 
conforman y de manera particular en que aplican el dinero que reciben de parte del 
Estado, esto, porque  es una obligación de cualquier persona física o moral que reciba 
y ejerza recursos públicos, dar a conocer a la población en general, en que destinan 
el dinero que se les otorga.  
 
La iniciativa que se dictamina, se divida en dos grandes aspectos: el primero, que 
consiste en que no exista una dualidad de funciones, es decir, que la inclusión que se 
realice de las sociedades y asociaciones civiles en el Presupuesto de Egresos del 
Estado, sea sólo respecto de aquellas que tengan como objeto social algún rubro 
diferente al que el Gobierno del Estado ya lo prevea dentro de sus funciones y 
obligaciones; y el segundo, reafirmar la facultad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, de realizar auditorías a todo aquel ente que reciba 
recursos públicos y, en el caso concreto, a las sociedades y asociaciones civiles que 
reciban recursos públicos que previamente se hayan autorizado en el Presupuesto de 
Egresos del Estado. 
 
Partiendo de estos dos objetivos claros de la iniciativa que nos ocupa, es importante 
se señalar, que debe cuidarse el destino de los recursos públicos a asociaciones que 
realicen funciones que ya cubre el Gobierno del Estado, para evitar que el Estado 
deje de atender rubros importantes que le son de su competencia por reservar 
recursos para entregarlos a asociaciones de asistencia social, sin que ello signifique 
que todos los entes que actualmente reciben presupuesto público se encuentren en 
esta situación, porque también se debe reconocer a aquellas agrupaciones que 
cumplen un función fundamental en apoyo al Gobierno del Estado por medio de sus 
acciones altruistas.  
 
Con respecto al segundo de los objetivos de la reforma que se plantea, que consiste 
en la fiscalización asociaciones civiles que reciban recursos públicos, es una facultad 
de origen del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, pues se 
encuentra facultado constitucionalmente para realizar auditorías a cualquier ente que 
reciba o maneje recursos públicos, por lo que sólo se particulariza el caso concreto, 
además de que se dota de facultades a la Secretaría de Administración y Finanzas 
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para suspender las ministraciones presupuestadas por falta de información de los 
beneficiarios que a criterio de la misma sea necesario. 
 
No obstante lo anterior, con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Comisión que dictamina propone 
modificar la iniciativa en estudio, toda vez que el contenido de la fracción VI que se 
proyecta adicionar al artículo 18 de la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado 
de Colima, no puede ser considerado como una base para la programación y 
presupuestación del gasto público, por lo que se traslada como párrafo primero del 
artículo 63 que también se plantea adicionar. Por lo anterior, es que queda sin 
sustento la reforma a las fracciones IV y V del mismo artículo 18. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente: 

 
D E C R E T O   No. 113 

 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba adicionar el artículo 63 Bis, de la 
Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
 
Artículo 63 Bis.- La inclusión que se realice de las sociedades y asociaciones civiles 
en el Presupuesto de Egresos del Estado, podrá realizarse respecto de aquellas que 
tengan como objeto social algún rubro diferente al que el Gobierno del Estado ya lo 
prevea dentro de sus funciones y obligaciones que tiene como Administración 
gubernamental o de programas y acciones que aquél tiene previsto dentro del Plan 
Estatal de Desarrollo. 
 
 
Por conducto del Órgano Superior, se realizarán auditorías a las sociedades y 
asociaciones civiles que reciban recursos públicos que previamente se hayan 
autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, mismas que deberán acreditar 
anualmente ante la Secretaría el ejercicio del gasto. La Secretaría podrá suspender 
las ministraciones presupuestadas por falta de información que a criterio de la misma 
sea necesario. 

 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- 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 seis días del mes de junio del 
año dos mil trece. 
 
 
 

C. JOSÉ VERDUZCO MORENO    
DIPUTADO PRESIDENTE 

 
 
 
 
 
 

C. MANUEL PALACIOS RODRÌGUEZ           C. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA  
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