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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 
  

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 2723/11 de fecha 25 de octubre de 2011, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a las Comisiones de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, y de Responsabilidades, la Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, presentada por el Diputado Cicerón Alejandro Mancilla 
González y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, así como los Diputados Alfredo Hernández Ramos y José Guillermo 
Rangel Lozano, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y el 
Diputado Único del Partido del Trabajo, Olaf Presa Mendoza, relativa a reformar 
diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del 
Sector Público del Estado, la Ley de Aguas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima, la Ley de Deuda Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, y la Ley Estatal del 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de su exposición de motivos en lo sustancial 
señala que: 

 
 “El origen de todas las leyes que rigen el actuar de la población y de las 

autoridades siempre tienen como base la Constitución y, cuando ésta sufre 
reformas en su contenido, las leyes secundarias deberán ajustarse a las 
mismas con el objeto de homologarse, atendiendo al principio de supremacía 
constitucional, entendiéndose por tal, que ninguna Ley podrá estar por encima 
de la misma o establecer disposiciones contrarias a la misma. 

 
 Atendiendo a ello, en el Decreto 571, aprobado el 11 de junio 2009, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado número 25, suplemento 5, de fecha 20 de 
junio de 2009, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política 
de nuestro Estado, mismas que entraron en vigor a partir del 21 de junio del 
mismo año; donde se modificaron los periodos para la calificación de las 
cuentas públicas, así como la creación del Órgano Superior de Fiscalización 
Gubernamental. 

 
 La reforma constitucional de referencia, tuvo como objeto, por un lado, la 

modificación de las fechas de entrega de los informes de las cuentas públicas 
del ejercicio fiscal que presenten los Poderes del Estado, los Ayuntamientos, 
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 
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morales que administren, custodien y ejerzan recursos públicos, para su 
revisión y fiscalización; informes que ya no se entregarán más cada semestre, 
sino que se entregará un solo informe de la cuenta pública anual, 
entendiéndose por tal los meses comprendidos de enero a diciembre. 

 
 Por otro lado, en la citada reforma Constitucional local, se crea el Órgano 

Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el cual sustituye a la 
entonces Contaduría Mayor de Hacienda, dotado de autonomía 
presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento, recursos humanos y 
materiales, así como sus determinaciones y resoluciones. Dicha función 
fiscalizadora a cargo de esta entidad se regirá bajo los principios de 
posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. 

 
 En consecuencia, se crea la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la cual 

tiene por objeto reglamentar los artículos 33, fracción XI, 116, 117 y 118 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima 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. 

 
 Aunado a lo anterior, tanto en la misma Constitución local como en la Ley de 

Fiscalización Superior del Estado, se establece que todas las entidades 
públicas que administren recursos públicos, tienen la obligación de remitir el 
informe de sus respectivas cuentas públicas cada año y no cada semestre, 
como lo venían haciendo.  

 
 Así mismo, tanto la Constitución Local como la Ley de Fiscalización Superior 

otorga facultad al Órgano Superior para fiscalizar el ejercicio de los recursos 
estatales y municipales y, demás órganos y entidades que administren 
recursos públicos, no solo de manera posterior a la gestión financiera, sino 
también en el trascurso del ejercicio, lo que puede realizarse a través de los 
informes mensuales, trimestrales y semestrales, del Gobierno del Estado, 
Municipios, entidades paraestatales y municipales para que remitan al mismo 
un Informe de Avance de Gestión Financiera, con el fin de conocer y evaluar 
el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de 
necesidades proyectados en sus respectivos programas, conforme a los 
indicadores estratégicos y de gestión establecidos en los presupuestos de 
egresos y tomando en cuenta los planes estatal y municipales de desarrollo, 
los planes sectoriales, regionales, los Programas Operativos Anuales, los 
programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el 
desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos 
estatales y municipales conforme a las disposiciones legales. Lo anterior, con 
independencia de las atribuciones similares que tengan otras instancias, tanto 
internas como externas. Los cuales formarán como parte integral del informe 
de la cuenta pública anual, que remitan los entes fiscalizados. 
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 La citada reforma constitucional, tuvo impacto en diversas leyes estatales, 
como lo es la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público del Estado; la Ley de Aguas; la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima; la Ley de Deuda Pública; la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados; y, la Ley Estatal del 
Responsabilidad de los Servidores Públicos, mismas que a la fecha no han 
sido actualizadas, situación que nos obliga a reformar los referidos 
ordenamientos para homologarlos a nuestra Carta Magna local, y así 
mantener en orden y armonía nuestras leyes secundarias con la Constitución 
Local. 

 
 En función de lo anterior, surge la necesidad de presentar ante esta Soberanía 

la Iniciativa en comento, con el objeto de homologar la legislación secundaria 
con la Constitución Local, para que las entidades que ejerzan o manejen 
recursos públicos, especialmente el Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, 
estén en aptitud legal para cumplir con lo mandado por los artículos 33, 
fracción XI; 58, fracción XVIII Bis y 95  de la Constitución particular del Estado. 
Esto es, que tanto el Gobierno del Estado como los Ayuntamientos del mismo, 
están obligados a remitir la cuenta pública anual del ejercicio fiscal al 
Congreso del Estado para su revisión y fiscalización, a efecto de calificar las 
mismas; así como fincar responsabilidades a los servidores públicos que 
hayan incurrido en ellas. 

 
 Las reformas que se plantean ante esta soberanía son con el objeto de que 

las entidades estatales que administran recursos públicos, están en aptitud 
legal de rendir sus respectivos informes de las cuentas públicas, para que 
tanto el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y el 
Congreso del Estado, auditen y califiquen las mismas, respectivamente; 
acciones que como ya se dijo, no se realizarán más cada semestre como se 
ha venido haciendo, sino que lo deberán hacer cada año, comprendiendo los 
meses de enero a diciembre, debiendo integrar las cifras consolidadas 
anuales de los resultados de la gestión.” 
 

TERCERO.- Estas Comisiones una vez realizado el estudio y análisis 
correspondiente de la iniciativa relativa a reformar diversas disposiciones de la Ley 
de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector Público del Estado, la Ley 
de Aguas, la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, la Ley de Deuda 
Pública, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y 
Organismos Descentralizados, y la Ley Estatal del Responsabilidades de los 
Servidores Públicos, determinamos que la propuesta del iniciador resulta procedente, 
en razón de que así como lo menciona, es imperativo que las leyes del Estado 
establezcan los lineamientos que dicta la Constitución Local, a efecto de que exista 
armonía en éstas con la Norma Constitucional de la entidad. 
 
Lo anterior es así, dado que como lo mencionan sus iniciadores, esta Soberanía 
aprobó las reformas que recientemente se llevaron a cabo a la Constitución Local, 
mediante el Decreto número 571, aprobado el 11 de junio de 2009 y publicado en el 
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Periódico Oficial “El Estado de Colima”, número 25, suplemento 5, de fecha 20 de 
junio de 2009, por el que se crea el Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización 
Gubernamental, como órgano dotado de autonomía presupuestaria, técnica y de 
gestión en el ejercicio de sus atribuciones, para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento, recursos humanos y materiales, así como sus determinaciones y 
resoluciones, el cual, en su momento, vino a sustituir a la entonces Contaduría Mayor 
de Hacienda y, se modifica el plazo con que cuentan las entidades públicas que 
administren recursos públicos para remitir el informe de sus respectivas cuentas 
públicas, el cual ya no será cada seis meses, sino cada año, esto es, el informe será 
por cada ejercicio fiscal. 
 
Estas acciones, como bien lo argumentan los iniciadores, tuvieron impacto en 
diversas leyes de la entidad, en las que se replican los plazos y ante quien han de 
rendir o remitir sus informes de cuentas públicas las entidades que administran 
recursos públicos, a efecto de que se pueda realizar su fiscalización por el Órgano 
Superior. 
 
Ello, nos obliga a dictaminar en sentido positivo la presente iniciativa, a efecto de que 
las leyes estatales se adecúen al texto Constitucional, con la firme intención de que 
las entidades que administren recursos públicos y se rigen por éstas, estén en plena 
aptitud legal de proceder a remitir sus respectivos informes de cuentas públicas de 
manera anual y, así, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
cuente con la información correspondiente en tiempo y forma para proceder a auditar 
las cuentas públicas y, en su caso, deslindar responsabilidades derivadas de su 
administración. 
 
Por lo tanto, no solo es viable la propuesta de los iniciadores, sino que además, es 
sumamente importante que los órganos o entidades gubernamentales que 
administren recursos públicos, homologuen en sus leyes respectivas la reforma 
constitucional local en la que se crea el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
y se modifican los plazos para que éstas remitan sus respectivos informes de 
cuentas públicas de manera anual y, no cada seis meses, como se venía haciendo 
hasta antes de la citada reforma constitucional. 
 
Ello es así, en razón de que la actividad de fiscalización de los recursos públicos 
brinda seguridad y certeza a la población respecto de las partidas presupuestales 
que se destinan en las diversas entidades públicas que así lo requieren para su 
funcionamiento, además, busca eficientar y dar transparencia al uso y manejo de 
éstos y, para ello, es necesario mantener en orden y armonía nuestras leyes, a 
efecto de coadyuvar a la correcta y oportuna fiscalización de los recursos públicos.  
 
A mayor abundamiento, cabe precisar, que aun cuando en párrafos anteriores se ha 
afirmado que la iniciativa objeto del presente dictamen es procedente, estas 
Comisiones dictaminadoras, en uso de las facultades otorgadas por el artículo 134 
del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima, determinamos hacer la precisión que en lo relativo a las 
reformas propuestas a la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Colima, es viable 
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en este acto, reformar las fracciones VII y VIII, así como adicionar la fracción IX, del 
artículo 2o de la Ley de referencia; igualmente, es importante comentar que lo 
relativo a las reformas a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, no resulta procedente en este acto aprobar las reformas que se proponen a 
la misma, en ambos casos, en virtud de que se aprobarán en un dictamen distinto. 
 
Por lo anteriormente expuesto se expide el siguiente  
 

D  E C R E T O  No. 458 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo de la fracción VI del 
artículo 2o de la Ley de Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos del Sector 
Público del Estado, para quedar como sigue: 
 
 
 
ARTICULO 2o.- ……… 
 
I a la V. . . . . . . . . 
 
VI. . . . .  
  
 En el caso del Poder Legislativo será el Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado. 
 
VII a la XIV. . . . . 
 
. . . . . . . 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXII del artículo 20 de la Ley de 
Aguas, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 20.- ………………. 
 
I a la XXI. . . . . . . . . . 
 
XXII. Elaborar los estados financieros del organismo y proporcionar la información y 

documentación que les solicite la autoridad municipal, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Comisión Estatal; 

 
XXIII a la XXIX. . . . . . . . .  
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ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman las fracciones VII y VIII y se adiciona la 
fracción IX, todas del artículo 2º, de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado 
de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 2º.- . . . . . . . .  
 

I a la VIII. . . . . . . . 

VII. Congreso, al Congreso del Estado de Colima;  

VIII. Periódico Oficial, al Periódico Oficial “El Estado de Colima”; y 

IX. Órgano Superior, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado. 

 
 
ARTÍCULO CUARTO.- Se reforma el artículo 22 de la Ley de Deuda Pública del 
Estado de Colima, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 22.- El Congreso, por conducto del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, así como la Secretaría de la Contraloría, 
la Secretaría y las Contralorías Municipales, son los órganos facultados para vigilar y 
controlar las operaciones de endeudamiento de las entidades públicas a que se 
refiere el artículo 2° de esta Ley, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
 
ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción I del artículo 7, de la Ley De Los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado, para quedar como sigue: 
 
ARTICULO 7.- …………  
 
I. En el Poder Legislativo: aquellos a los que se refiere el artículo 91 del 

Reglamento de su Ley Orgánica; así como lo establecido por el artículo 98 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, tales como: el Auditor 
Superior del Estado, los Auditores Especiales de Área Financiera y de 
Obra Pública; Director de Auditoría, Subdirector, así como por los titulares 
de Unidades Especializadas, Supervisores, Auditores y demás servidores 
públicos que al efecto señale esta Ley, así como el Reglamento Interior del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. 

  
 
II a la IX. . . . . . . .  
 
. . . . . . . . . 



  

“2012,  50 Años de la Educación en Colima” 7 

 
TRANSITORIO: 

  
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el 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 veintiséis días del mes de 
enero del año dos mil doce. 

 
 

C. MA. DEL SOCORRO RIVERA CARRILLO   
DIPUTADA PRESIDENTA 

 
 

              C. ARMIDA NÚÑEZ GARCÍA                    C.  ERNESTO GERMÁN VIRGEN VERDUZCO  
   DIPUTADA SECRETARIA                                       DIPUTADO SECRETARIO 

 


