
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS DIPUTADOS INTEGRANTES DE 
LA QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA CONSTITUCIONAL, EL DÍA SEIS DE MAYO DEL AÑO DOS 
MIL NUEVE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA LA DIPUTADA MIRIAM YADIRA LARA ARTEAGA Y EN LA 
SECRETARÍA LOS DIPUTADOS MARTIN ALCARAZ PARRA Y FERNANDO  RAMIREZ GONZALEZ. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Señoras y señores Diputados se abre la sesión, solicito a la Secretaría de a 
conocer el orden del día que se propone para la misma.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por indicaciones del Diputado Presidente, doy a conocer el orden del día. Sesión 
pública ordinaria número seis correspondiente al Segundo Periodo de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional. Orden del día I.- Lista de presentes; II.- Declaración del quórum y en su caso, instalación formal de 
la sesión;  III.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número cinco, 
celebrada el día 29 de abril del año 2009; IV.- Síntesis de Comunicaciones; V.- Lectura, discusión y aprobación en 
su caso del dictamen relativo a la iniciativa de reforma de diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y su Reglamento; VI.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del dictamen elaborado por la 
Comisión  de Hacienda y Presupuesto, relativo a las iniciativas de reformar, adicionar y derogar diversos artículos 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Asuntos Generales; VIII.- Convocatoria a la 
próxima Sesión Ordinaria; IX.- Clausura.  Cumplida la instrucción Diputada Presidenta.  

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Esta a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído, 
tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente del orden que acaba de ser leído.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si se aprueba el orden del día que acaba de ser leído, favor de hacerlo 
levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado  por unanimidad.  

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada,  declaro aprobado el orden del día 
que fue leído. En el primer punto del orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y 
verificar el quórum correspondiente.  

  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por indicaciones de la Presidencia, se procede a pasar lista de presentes.  Dip. 
Enrique Michel Ruiz; Dip. Pedro Peralta Rivas; Dip. Roberto Chapula de La Mora; Dip. José Fermín Santana; Dip. 



J. Francisco Anzar Herrera; Dip. Pedro Gildo Rodríguez; Dip. Humberto Cabrera Dueñas;  el de la voz, Dip. 
Fernando Ramírez González Presente; Dip. Martín Alcaraz Parra; Dip. Crispín Gutiérrez Moreno; Dip. Miriam 
Yadira Lara Arteaga; Dip. Gabriela de La Paz Sevilla Blanco; ausente con justificación; Dip. Martha Alicia Meza 
Oregón; Dip. María Elena Gutiérrez Ayala; Dip. Arturo García Arias; Dip. Alicia González Matías; Dip. Brenda del 
Carmen Gutiérrez  Vega; Dip. Jorge Octavio Iñiguez Larios; Dip. Gonzalo Medina Ríos; Dip. Luís Gaitán Cabrera; 
Dip. Imelda Lino Peregrina; Dip. David Rodríguez Brizuela; Dip. Aurora Espíndola Escareño; Dip. Reené Díaz 
Mendoza; Dip. Adolfo Núñez González. Le informo Diputada Presidenta que se encuentran presentes 24 Diputadas 
y Diputados que integran esta Legislatura, faltando  con justificación la  Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. 

  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Ruego a ustedes señoras y señores Diputados y al público asistente, ponerse de 
píe para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 
quince horas con nueve minutos del día  seis de mayo del año 2009, declaro formalmente instalada esta sesión. 
Pueden ustedes sentarse. En el  desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
al acta de la sesión pública ordinaria número cinco celebrada el día 29 de abril del presente año.  

  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Con su permiso Diputada Presidenta. Con fundamento en los artículos 45 fracción 
III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII, 37, fracción I, 116 fracción IV y 140 fracción I, de su 
Reglamento, solicito someta a la consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de la 
sesión pública ordinaria número cuatro celebrada el 23 de abril del presente año, así como la síntesis de 
comunicaciones de la  presente sesión, para proceder únicamente a su discusión y aprobación del acta. Es cuanto 
Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra 
 el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente  a la 
propuesta anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si  es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. 
Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta 
anterior. Por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia.  Tiene la palabra el Diputado 
que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría la votación económica correspondiente del acta de referencia. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia. Se pregunta a las señoras y señores 
Diputados en votación económica si se aprueba el acta de referencia. Favor de hacerlo levantando su mano. Le 
informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobada el acta de 
referencia. Se pregunta a las señoras y señores Diputados si alguno de ustedes desea hacer alguna observación a 



la síntesis de comunicaciones que les fue distribuida previamente. De conformidad al siguiente punto del orden del 
día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas que reforman diversos artículos de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y su Reglamento. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora.  

  

DIP. CHAPULA DE LA MORA. DA LECTURA  AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUÉS DE SER 
PUESTO A LA CONSIDERACIÓN DEL PLENO,  ES APROBADO MEDIANTE DECRETO 529 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo decreto un receso para un acuerdo parlamentario…… RECESO…… Se reanuda la sesión. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 de su Reglamento, se pregunta a las 
señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos ocupa. 
Tiene la palabra la Diputada Aurora.  

DIP. ESPÌNDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. Solo para felicitar a la Comisión, ahora si 
que, esta presentando este dictamen para que retire la iniciativa presentada por su servidora, en la que se esta 
dictaminando. Solicito que sea retirada de este dictamen. Es cuanto Diputada Presidenta. Entonces, solicito 
retirarla para que la quiten también del dictamen correspondiente, entonces solicito que lo pongan a la 
consideración de los compañeros Diputados.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Tiene la palabra el Diputado Chapula. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Muchas gracias compañera Diputada. En mi carácter de Presidente de la Comisión 
dictaminadora, acepto la propuesta de la Diputada Aurora Espíndola, de retirar la iniciativa de reforma al artículo 
135 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y únicamente contiene el dictamen lo relacionado a 
la iniciativa que yo presenté de reforma a los artículos 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y los artículos 
16 en sus fracciones I y II, los artículos 20, 21,  146, 148, fracción IV, inciso a), y 161; así como derogar la fracción 
IV, del artículo 145, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Serán en esos términos que será 
que discutirse únicamente. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta ante anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior  con las modificaciones antes señaladas, favor de 
hacerlo levantando la mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea el dictamen que nos ocupa, contemplando 
únicamente la iniciativa del Diputado Roberto Chapula de la Mora. Tiene la palabra el Diputado  que desee hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, con las modificaciones antes 
señaladas.  



DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, con las modificaciones antes 
señaladas. Por la afirmativa. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces, votaran los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputado Presidente que se emitieron 24 votos a favor del 
dictamen que nos ocupa. No, son 23, corrijo, son 23. Si. Entonces, 24 votos a favor. 

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Le informo a usted Diputado Presidente que no se emitieron votos  en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el 
dictamen que nos ocupa, Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. De conformidad al siguiente 
punto del orden del día se procederá a dar lectura al dictamen relativo a las iniciativas para reformar, adicionar y 
derogar diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Francisco Anzar Herrera. 
  
DIP. ANZAR HERRERA. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. DA 
LECTURA  AL DICTAMEN DE REFERENCIA, EL CUAL DESPUES DE SER PUESTO A LA CONSIDERACIÓN 
DEL PLENO, ES APROBADO, DÁNDOLE TRAMITE DE CONFORMIDAD A LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 
130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA.  
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

  

A las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales; de Hacienda y Presupuesto y de 
Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, les fueron turnadas para su análisis, estudio y dictamen 
correspondiente dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, relativas a reformar, adicionar y derogar diversos 
artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y  

  

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



  

PRIMERO.- Que mediante oficio 126/06 del 23 de noviembre de 2006, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales; de Hacienda y Presupuesto y de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, la Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, relativa a 
reformar las fracciones XI, XI Bis y XXXIX del artículo 33; adicionar un Capítulo VI, al Título III denominado “De la 
Fiscalización Superior del Estado” con un artículo 49 Bis; y la derogación de los artículos 117 y 118, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, la que dentro de su exposición de motivos señala que: 

  

• El Estado de Derecho constitucional moderno requiere de contar con instituciones sólidas y dinámicas, 
capaces de generar confianza y certeza en la ciudadanía. Los nuevos paradigmas que conllevan la 
transición hacia la democracia y la globalización económica, nos exigen la transformación de nuestras 
instituciones.  

  

• Los Órganos de Fiscalización Superior que se han creado en el ámbito federal y en varios estados, forman 
parte de la dinámica de un proceso de cambio que en materia de fiscalización de los recursos públicos se 
viene dando en México desde 1999. En este sentido, nuestra entidad no puede, ni debe sustraerse a los 
procesos de modernización que ya se llevan a cabo en otros estados en materia de rendición de cuentas y 
fiscalización superior.  

  

• La existencia de organismos autónomos para el control de gastos públicos reconocidos en la constitución de 
los estados, ha incidido positivamente en la transparentación de la gestión financiera de las entidades 
gubernamentales y, sobre todo, ha permitido constituir instancias de fiscalización profesionales 
desvinculadas de intereses partidistas o de grupos políticos.  
  

• En el caso de nuestro Estado se advierte como problema, la falta de confianza y credibilidad de los 
ciudadanos y de las propias autoridades hacía las instituciones encargadas de vigilar y controlar el gasto 
público que atiende a la necesidad que tienen los Estados democráticos de verificar que el dinero que 
aportan los ciudadanos se gaste efectivamente para beneficio de ellos mismos.  
  

• El órgano de fiscalización se insertará en un nuevo esquema de regulaciones constitucionales y legales, 
claras y precisas, que tiene como uno de sus objetivos principales, la de aislarlo de orientaciones partidistas 
y de asegurar la respetabilidad de ésta institución, que sea reflejo de la necesaria neutralidad que debe 
imprimir en su actuación fiscalizadora y que, por ende, lo legitime como autoridad superior.  

  



SEGUNDO.- Que mediante oficio 2505/08 del 20 de mayo de 2008, los Diputados Secretarios del Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto presentada por el Diputado J. Francisco Anzar Herrera, Integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, relativa a reformar las fracciones XI Bis, XXX, XXXI y 
XXXIX del artículo 33, los artículos 110, 112, 113, 114, 115, 116, el segundo párrafo del artículo 117 y 118, y la 
denominación del Capítulo Único, del Titulo X, así como la adición de la fracción XIII al artículo 1° y el capítulo II, al 
Titulo X comprendiendo los artículos del 116 al 118, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, la que dentro de su exposición de motivos establece que: 

  

•        Con fecha 28 de septiembre de 2007, el Congreso de la Unión, por conducto de la directiva de la Cámara de 
Senadores, en su carácter de cámara revisora, turnó a esta Representación Popular, como integrante del 
Constituyente Permanente y para los efectos del artículo 135 constitucional, la Minuta para reformar diversos 
artículos de la Constitución Federal, relativa a la regulación en materia de contabilidad gubernamental, reglas 
para la aprobación del presupuesto anual de egresos de la federación, revisión de la cuenta pública del 
gobierno federal, disposiciones nacionales para el manejo de los recursos económicos de la federación, las 
entidades federativas y los municipios, así como la creación de órganos superiores de fiscalización en las 
entidades signantes del pacto federal.  

  

•        La reforma constitucional federal fue publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 7 de mayo de 
2007, habiendo entrado en vigor al día siguiente.  

  

•        No obstante lo anterior, varias entidades federativas, ya cuentan en su orden jurídico interno con órganos 
superiores de fiscalización, creados con anterioridad a dicha reforma, dejando atrás la denominación de 
Contadurías Mayores de Hacienda, otorgándoles a dichos órganos autonomía técnica, de gestión y 
presupuestaria en el ejercicio de sus atribuciones, así como para decidir sobre su organización interna, 
funcionamiento, recursos humanos y materiales, determinaciones y resoluciones.  

  

  

•        En nuestro Estado, la Contaduría Mayor de Hacienda fue creada en el año 1988, que a su vez sustituyó a la 
Contaduría General de Glosa, ha cumplido satisfactoriamente los trabajos que se le han encomendado, 
actuando de manera profesional, objetiva e imparcial en la determinación y ejercicio de sus facultades; ha 
revisado y fiscalizado en un inicio de manera anual las cuentas públicas del Gobierno del Estado y 
municipales, así como los organismos descentralizados municipales y estatales; y, en los último años, a raíz 



de las reformas a la Constitución Local, realizadas mediante Decreto número 88, publicadas el 19 de junio de 
2004 en el Periódico Oficial, la Contaduría Mayor, con el mismo personal calificado, realizó 
satisfactoriamente de manera semestral las revisiones al Gobierno del Estado y a la totalidad de los 
gobiernos municipales, con el objetivo de conocer oportunamente las irregularidades antes de que causen un 
daño al erario público, siendo el objetivo primordial la “prevención” de irregularidades en lugar de que 
únicamente se castiguen ya acontecido el desfalco, razón por demás que se reconoce el esfuerzo del titular 
de la Contaduría Mayor y del personal del mismo. Sin embargo, se retomará el principio de anualidad por 
mandato Constitucional, lo que no impide al órgano de fiscalización realizar procedimientos internos con el 
afán de realizar detecciones oportunas de irregularidades.  

  

•        No obstante la eficiencia demostrada, existe la necesidad y ahora la obligación constitucional de fortalecer la 
revisión y fiscalización de los caudales públicos, otorgándole al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado de Colima, autonomía técnica, de gestión en su actuar, así como dar certeza en 
la designación y duración del titular del organismo, para evitar intereses partidistas o de grupo en sus 
decisiones. También resulta necesario el otorgamiento de autonomía presupuestaria, para que en conjunto 
con la anterior se independice en su régimen interior. Por último, se consideró necesario innovar la figura de 
permanencia en el cargo por un periodo más, para garantizar la eficiencia, eficacia, profesionalismo, 
honradez, objetividad, imparcialidad, transparencia y legalidad que haya despeñado en el cargo, así como la 
destitución del cargo por las causas graves que señale la ley.  

  

•        Finalmente, de conformidad con el artículo segundo transitorio del Decreto constitucional mencionado, las 
legislaturas de los Estados deberán aprobar las leyes y, en su caso, las reformas que sean necesarias para 
dar cumplimiento a sus disposiciones, en un plazo máximo de un año, que concluye el 7 de mayo de 2009. 
En tal virtud, es prioritario proceder a la adecuación de los ordenamientos jurídicos estatales para dar 
cumplimiento cabal a dicha enmienda, iniciando ahora con las modificaciones pertinentes a nuestra 
Constitución local, para posteriormente, una vez estando en vigor las modificaciones constitucionales, 
proceder a reformar las leyes secundarias que se requieran.  

  

TERCERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, una vez analizadas las iniciativas 
presentadas respecto a la creación del órgano superior de auditoría que suplirá a la actual Contaduría Mayor de 
Hacienda, se arriba a la conclusión de dictaminar respecto a la iniciativa presentada por ambos grupos 
parlamentarios en virtud, que dichos documentos son acordes a la determinación del artículo 116, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones que fueron aprobadas por ésta Soberanía en 
la minuta de Decreto 168, publicado en el periódico oficial “El Estado de Colima” el 25 de octubre de 2007. Es de 
considerarse adecuado plasmar las determinaciones del órgano de fiscalización en el Título X, que corresponde a 



la Hacienda Pública; de igual forma, se prevé e incorpora figuras jurídicas novedosas, como es: la inclusión de 
declaraciones respecto a la fiscalización, así como la posibilidad de solicitar información de ejercicios anteriores 
para complementar el ejercicio revisado e iniciar investigaciones especiales respecto a un asunto en particular o 
concretos durante el desarrollo del ejercicio, entre otros elementos necesarios para la fiscalización.  

  

El documento en estudio es novedoso y acorde al mandato constitucional federal; incorpora la denominación del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el cual utiliza dos vocablos, “auditoría y fiscalización”, 
el primero para referirnos a la facultad de revisar los libros, cuentas y registros de las entidades públicas, con el 
objeto de determinar o precisar si es correcta su situación financiera, patrimonial, presupuestal, etc, y la segunda, 
relacionado con el vocablo fiscal, para determinar que el órgano, es el fiscal de la actividad Gubernamental, en 
síntesis, se trata de un órgano superior que tiene por objeto revisar los libros, cuentas y documentos de una entidad 
y ser el fiscal de la gestión financiera de la actividad de un gobierno. De igual forma, resulta acorde dicha 
denominación en vista que existen auditorias especiales, de evaluación, de desempeño, de obra, etc., las cuales no 
necesariamente implican una fiscalización  integral a la gestión financiara de la entidad pública registrada en su 
cuenta pública. 

  

La intención fundamental del presente dictamen, es dotar al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, de facultades para fiscalizar el ejercicio de los recursos estatales y municipales, 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, derivado de denuncias relacionadas con el manejo, aplicación o 
custodia irregular de fondos públicos o de desvíos, con el objeto de conocer oportunamente las irregularidades y 
encausar de cierta forma la función pública, evitando la lapidación de recursos públicos. Por ello, es procedente 
ambas iniciativas, ya que contempla procesos ex ante, además del ordinario ex post. En síntesis, se dota al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental: a).- De Autonomía; Presupuestaria, Técnica y de Gestión, en 
sus actos y determinaciones; b).- Se otorga certeza laboral a su personal y se profesionaliza el mismo, al instituirse 
el servicio civil de carrera para su movilidad; c).- Se definen los principios rectores de la auditoría: Posterioridad, 
Anualidad, Legalidad, Definitividad, Imparcialidad y Confiablidad; además, se precisan las siguientes facultades: d).- 
Examinar actos anteriores al ejercicio fiscal en que se aplique la revisión y relacionarlos con el ejercicio en revisión; 
e).- Solicitar al ente fiscalizado un informe respecto de las actuaciones realizadas en la revisión de las 
irregularidades requeridas; f).- Imponer sanciones al ente requerido en caso de no realizar el informe, y  g).- Prevé 
la reserva de la información, con lo que se otorga garantía al auditado de sus actos. Todas las facultades acordes a 
la Carta Magna. 

  

En ejercicio de las facultades que prevé el artículo 134 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Colima, ésta Comisión, considera oportuno y necesario, modificar parte del texto propuesto, en el sentido 
de adicionar la palabra dictamen, en la fracción I, del artículo 116, en vista de que, técnicamente, el Informe del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental es un dictamen especializado de la gestión financiera 



del ente auditado, pues se emite una opinión o pronunciamiento del objeto fiscalizado con base en los resultados 
obtenidos de la muestra auditada. De igual forma, para existir plena congruencia con la Constitución Federal, se 
reforma el artículo 33, fracción XI, de la Constitución local, a efecto de modificar el texto, estableciendo como 
término hasta el 30 de noviembre para la dictaminación y aprobación política por parte de ésta Soberanía, en 
sustitución de las fechas señaladas que hacían referencia a las revisiones semestrales.  

  

De igual forma, se consideró oportuno reformar la fracción III, del artículo 33, con el objeto de incorporar dentro de 
la facultad Constitucional del Congreso del Estado, la de aprobar las erogaciones plurianuales para los proyectos 
de inversión en infraestructura que se determinen en el presupuesto del ejecutivo. Esta novedosa figura 
constitucional, constituye una excepción al principio de anualidad del presupuesto de egresos, con el cual se 
pretende otorgar certeza jurídica a las grandes inversiones en infraestructura que por su dimisión y complejidad 
abarquen más de un ejercicio fiscal. Se homogenizan los plazos previstos en los artículos 58, en su fracción XVIII 
Bis, y 95, los cuales refieren a la obligación del Ejecutivo del Estado y Ayuntamientos, respectivamente, de remitir la 
cuenta pública anual al Congreso para su revisión. La reforma al 108, obedece a la actualización de la definición de 
la hacienda pública, en virtud que la definición anterior a la presente reforma adolece de elementos existenciales 
válidos y actuales en la integración del patrimonio estatal.  

  

Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 133 al 
138 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

  
DICTAMEN: 
  

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma 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. Se adiciona 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, para quedar como sigue: 

  

  

Artículo 33.-. . . . . .  

  

I a II.- . . . . . . 



  

III.- Aprobar anualmente, a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada seis 
años para el caso del cambio de gobierno del ejecutivo del Estado, la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
del Estado, así como a más tardar el 30 de noviembre, y en su caso, hasta el 15 de diciembre de cada tres años 
para el caso del cambio de gobierno municipal,  las leyes de ingresos de los municipios del año siguiente y 
decretar, en todo tiempo, las contribuciones que basten a cubrir los egresos de los Gobiernos Estatal y 
Municipales. Si en la fecha mencionada no hubieren sido aprobados los ordenamientos referidos, quedarán en 
vigor sin modificaciones en forma provisional los del año en curso, hasta en tanto sean aprobados los nuevos 
ordenamientos. Asimismo, podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos 
proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes presupuestos de egresos; 

  

IV a X.- . . . . . . 

  

XI.- Revisar y fiscalizar la cuenta pública del ejercicio fiscal que le 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 morales que administren, 
custodien y ejerzan recursos públicos. 

  

La evaluación, control y fiscalización de las cuentas públicas la realizará el Congreso a través del Órgano Superior 
de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, en los términos y facultades establecidas en el Título X, 
Capítulo II de ésta Constitución y en su ley reglamentaria. Para tal efecto, los Poderes Legislativo y Judicial, los 
ayuntamientos y los organismos descentralizados, paraestatal y paramunicipales que presten servicios de agua 
potable, drenaje, alcantarillado y saneamiento, presentarán al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización, 
el último de febrero, la cuenta pública del año inmediato anterior debidamente aprobada por sus respectivos 
órganos de gobierno, sin menoscabo de los informes que al respecto se establezcan en ley. El Poder Ejecutivo 
presentará la cuenta pública a que se refiere este párrafo, a más tardar el 30 de abril. 

  

El Congreso del Estado, deberá expedir el decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de las cuentas públicas a más tardar el 30 de noviembre del año de su presentación, 
en base al contenido del informe de resultados que remita el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, sin perjuicio de que el trámite de las observaciones, recomendaciones y acciones 
promovidas continúen su curso legal.  



  

La revisión de la cuenta pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión financiera; verificar que los 
ingresos deriven de la aplicación estricta de la leyes de ingresos y demás leyes y reglamentos en materia fiscal y 
administrativa; comprobar si el egreso se ajustó a los criterios señalados por el presupuesto, así como el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas; comprobar que la obra pública se haya presupuestado, 
adjudicado, contratado y ejecutado de conformidad a las leyes de la materia. La revisión no sólo comprenderá la 
conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que se extenderá a una revisión legal, económica, 
financiera y contable del ingreso y gasto público, verificará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas, y 
que los cobros y pagos efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado. 

  

Si de la revisión que el Congreso realice a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos 
o en los gastos realizados, y en general, existan irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los recursos 
públicos, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley. Las responsabilidades administrativas, 
pecuniarias e indemnizaciones a los servidores públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitaran, 
resolverán y ejecutaran por el Congreso del Estado, a excepción de las multas y sanciones pecuniarias e 
indemnizaciones inferiores o iguales a mil unidades de salario mínimo general vigente, las cuales serán 
determinadas por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los términos de su 
Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, dicho órgano solo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, con el objeto de salvaguardar la 
autonomía de las entidades fiscalizadas. 

  

  

XI Bis.- El Congreso del Estado emitirá la convocatoria para elegir al Auditor Superior del Estado y lo designará con 
el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en los términos que determine la ley de la materia. 
Durará en el cargo un período de siete años y podrá ser reelecto por un período más. Durante el ejercicio de su 
cargo únicamente podrá ser removido por las causas graves que la ley señale y con el voto de las dos terceras 
partes de los diputados presentes.  

  

  
El Auditor Superior de Fiscalización, además de los requisitos previstos en la fracción I, II del artículo 69 de ésta 
Constitución, deberá de reunir los siguientes:  
  



I. Contar el día de su designación, con antigüedad mínima de 10 años, con título profesional de contador 
público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o 
cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización, expedido por autoridad o 
institución legalmente facultada para ello.  

  
II. Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades.  
  
III. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que amerite pena corporal.  
  
IV. No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del Estado, Procurador de 

Justicia, Contralor del Estado o de Municipio, Presidente Municipal, Senador, Diputado Federal o local, 
Síndico o Regidor de algún Ayuntamiento o dirigente de Partido Político durante los cuatro años previos al 
de su designación.  

  

El titular de dicho órgano seguirá en funciones hasta en tanto se designa al que le sustituya. 

  

Xll a XXlX.-. . . . . .  

  

XXX.- Nombrar y remover libremente a los empleados de la Oficialía Mayor del Congreso;  

  

XXXI.- Recibir las protestas de los servidores públicos a que se contraen las fracciones Xl Bis, XXI, XXV, XXVI, 
XXVIII, XXIX y XXX de este artículo, en los términos del 134 de ésta constitución;  

  

XXXII a XXXVIII.-. . . . . .  

  

XXXIX.- Recibir del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, antes 30 se 
septiembre de año de su presentación, el informe de los resultados de la cuenta pública, el cual contendrá: las 
auditorías practicadas; los dictámenes de su revisión; el apartado correspondiente al cumplimiento de objetivos; y el 
relativo a las observaciones que incluyan las justificaciones y aclaraciones que las entidades fiscalizada, en su 
caso, hayan presentado. Y, en su caso, requerir la realización las auditorias que estime necesarias a los órganos de 



gobierno del Estado, de los ayuntamientos, de los organismos descentralizados estatales y municipales y, en 
general, a cualquier ente que reciba o maneje recursos públicos;  

  

XL a XLII.-. . . . . .   

  

Artículo 58.- . . . . . . 
I a XVIII.- . . . . . . 
  
XVIII Bis.- Presentar al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización el resultado de la cuenta pública anual 
del gobierno del Estado a más tardar el 30 de abril del ejercicio siguiente. Dichos resultados se elaborarán por los 
meses comprendidos de enero a diciembre de cada año, debiendo integrar las cifras consolidadas anuales de los 
resultados de la gestión. 
  
XIX a XLII.- . . . . . . 
  
Artículo 95.- El Ayuntamiento presentará al Congreso del Estado su cuenta pública anual, conjuntamente con el 
dictamen de revisión de los resultados correspondiente aprobado por el Cabildo, a más tardar el último de febrero 
del ejercicio siguiente, para los efectos del artículo 33, fracción XI, de esta Constitución.  

  

La aprobación del dictamen de revisión por el Cabildo no impide que, en su caso, el Congreso del Estado finque 
responsabilidades a los servidores públicos que hayan incurrido en ellas. 

  

TITULO X 

CAPITULO l  

De la Hacienda Pública 

  

Artículo 107.- La Hacienda Pública tiene por objeto atender a los gastos ordinarios y extraordinarios del Estado. 

  



Los recursos económicos de que dispongan el Estado, los ayuntamientos y los organismos públicos estatales y 
municipales, así como las entidades privadas que reciban fondos públicos, se administrarán con eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  

  

El ejercicio de dichos recursos serán objeto de evaluación, control y fiscalización por la instancia técnica que 
establezca ésta Constitución con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en los respectivos 
presupuestos, se administren y ejerzan en los términos del párrafo anterior. 

  

Artículo 108.- La Hacienda Pública se formará: 
I.-   Por los bienes públicos y privados propiedad del Estado; 

II.- Por los ingresos previstos anualmente en la Ley de Ingresos del Estado y otras disposiciones legales; 

III.- Por el gasto público, que estará contenido en el Presupuesto de Egresos del Estado que se expida anualmente; 
y 

IV.- Por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, garantías, avales, contratos de colaboración 
público privada y demás actos jurídicos.  

  

Artículo 110.- Habrá en el Estado una oficina encargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos, 
que se denominará Secretaría de Finanzas del Estado y que estará a cargo del secretario respectivo.  

  

En las cabeceras de cada Municipio en donde la Secretaría de Finanzas del Estado lo juzgue conveniente, habrá 
una oficina encargada de recaudar los impuestos y contribuciones que correspondan al Estado, que se denominará 
Receptoría de Rentas y estará a cargo de un Receptor. 

  

Artículo 112.- Las oficinas a que se refiere el artículo anterior, podrán ejercer la facultad económico-coactiva para 
hacer efectivos los impuestos y contribuciones decretados por las leyes. 

  



Artículo 113.- Los encargados de las oficinas de referencia, distribuirán los caudales públicos con estricto arreglo al 
presupuesto y serán responsables personal y pecuniariamente, por los gastos que hicieren u ordenaren sin estar 
comprendidos o autorizados por ley posterior. 

  

Artículo 114.- El Secretario de Finanzas del Estado y los demás empleados que manejen fondos públicos, 
otorgarán fianza en la forma que la ley determine.  

  

Artículo 115.- El Tribunal Fiscal Unitario del Estado es el supremo órgano administrativo fiscal y conocerá en la 
forma y términos que establezca el procedimiento contencioso del Título Segundo del Código Administrativo de esta 
misma Entidad, de las inconformidades de los causantes en contra de las resoluciones dictadas por las autoridades 
fiscales del Estado. 

  

CAPITULO II 

Del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 

  

Artículo 116.- En el lugar de residencia de los Poderes del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, con 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. La función de fiscalización a cargo de ésta entidad se desarrollará conforme a 
los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.  

  

Dicho órgano estará integrado por los servidores públicos que establezca su ley, los cuales estarán sujetos al 
servicio civil de carrera; y en él se revisarán y fiscalizarán las cuentas de los caudales públicos del erario del 
Estado. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado tendrá a su cargo:  

  

I.- Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos, así como el manejo, la custodia y la aplicación de fondos y 
recursos de los Poderes del Estado, los Municipios y de los entes públicos a que se refiere la fracción Xl, del 
artículo 33, de ésta Constitución, emitiendo el dictamen correspondiente;  



  

II.- Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta pública 
de las entidades en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta 
nuevamente la cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el 
programa, proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas estatal 
o municipales; lo anterior, sin perjuicio del principio de anualidad. Las observaciones y recomendaciones que, 
respectivamente, emita dicho Órgano, sólo podrán referirse al ejercicio de los recursos públicos de la cuenta pública 
en revisión;  

  

III.- Requerir a las entidades fiscalizadas, sin perjuicio del principio de posterioridad y en las situaciones 
excepcionales que determine la Ley, derivado de denuncias, indicios o información pública de irregularidades, que 
procedan a la revisión, durante el ejercicio fiscal en curso, de los conceptos denunciados, imputados o señalados 
como irregulares, y rindan un informe pormenorizado. Si estos requerimientos no fueren atendidos en los plazos y 
formas señalados por la Ley, se impondrán las sanciones previstas en la misma;  

  

IV.- Efectuar la evaluación de los recursos económicos Federales, Estatales y Municipales a que se refiere el 
artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que señale la Ley. 

  

V.- Entregar, al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública a que se refiere el 
artículo 33, fracción XXXIX de ésta Constitución, el cual tendrá el carácter de público; 

  

VI- Determinar la presunción de las responsabilidades administrativas en que incurran los servidores públicos del 
Estado, y municipios, así como determinar los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública estatal, 
municipal, o al patrimonio de los entes públicos 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 y fincar directamente a los responsables las indemnizaciones y sanciones pecuniarias 
correspondientes, cuando el monto de la multa, daño o perjuicio sea inferior o igual a mil unidades de salió mínimo 
general vigente, así como promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 
promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título XI, de ésta Constitución, y presentar las 
denuncias y querellas penales, en cuyos procedimientos tendrá la intervención que señale la ley. Asimismo, podrá 
determinar los daños y perjuicios acaecidos a la hacienda pública federal, cuando se trate de recursos públicos que 



por su naturaleza no pierden el carácter de federales auditados mediante convenio de coordinación o colaboración 
suscrito con la Auditoría Superior de la Federación en términos de la Ley de Coordinación Fiscal.  

  

Las sanciones y demás resoluciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrán ser 
impugnadas por las entidades fiscalizadas y, en su caso, por los servidores públicos afectados adscritos a las 
mismas, ante él propio órgano de fiscalización o ante los tribunales a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, 
de ésta Constitución conforme a lo previsto en la Ley. 

  

VII.- Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en ejercicio de 
sus funciones de fiscalización, en los términos que determine su ley reglamentaria; y  

  

VIII.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado deberá guardar reserva de sus 
actuaciones y observaciones hasta la entrega al Congreso del Estado del Informe de resultados a que se refiere el 
artículo 33, fracción XXXIX. La ley establecerá las sanciones aplicables a quienes infrinjan ésta disposición. 

  

Artículo 117.- La falta de cumplimiento de estos preceptos será causa de responsabilidad del titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y de los funcionarios del mismo. 

  

Artículo 118.- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado rendirá al Congreso, a 
través de la comisión respectiva, en la forma en que la ley prevenga, el informe de resultados de la cuenta pública y 
cada tres meses, el informe de los avances de auditoria que haya practicado. 

  

Para el cumplimiento del trabajo de fiscalización, los Poderes del Estado, Municipios y los sujetos de fiscalización, 
facilitarán en todo momento el auxilio que requiera el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, para el ejercicio de sus funciones de fiscalización.   
  
Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos Estatales y Municipales, 
así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 
figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos independientemente de su origen o de naturaleza, deberán 
proporcionar la información y documentación que solicite, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades.  



  

En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezca la Ley. 

  

TRANSITORIOS: 

  

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

  

SEGUNDO.- Dentro de los siguientes 120 días al de la publicación del presente Decreto, el Congreso del Estado, 
expedirá la Ley que establezca las bases de operación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado y adecuará la denominación respectiva en las leyes que se refieran a la Contaduría 
Mayor. En tanto se expidan las leyes anteriores, la Contaduría Mayor de Hacienda, pasará a ser, a la entrada en 
vigor del presente Decreto, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, quien tendrá 
las facultades previstas en el presente Decreto y aplicará para los efectos de la fiscalización las disposiciones 
legales vigentes en la materia.  

  

TERCERO.- Al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con la naturaleza y 
atribuciones que se le otorgan conforme al presente Decreto, se le transmitirán los inmuebles, muebles, equipos, 
archivos, expedientes, papeles y en general, la totalidad de los bienes y recursos de la actual Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado y continuará atendiendo los asuntos pendientes a cargo de ésta última.  

  

Los servidores públicos de la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado pasarán a formar parte del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin perjuicio de sus derechos laborales 
con motivo de la entrada en vigor de éste Decreto y de las leyes que en consecuencia se emitan. 

  

CUARTO.- En tanto se nombra al Auditor Superior del Estado, fungirá como tal el Titular de la Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado por un término de hasta 120 días posterior a la entrada en vigor del presente 
Decreto. Si al concluir dicho plazo, el Congreso del Estado no ha nombrado al Auditor Superior del Estado en los 



términos de ley, el actual será sustituido por la C.P. Ma. Cristina González Márquez, Subcontadora Mayor de 
Hacienda del Estado de Colima, hasta en tanto se designa al definitivo. 

  

  

QUINTO.-. El Titular del Poder Ejecutivo Estatal, determinará en el Presupuesto de Egresos del próximo ejercicio 
fiscal, la partida presupuestal que garantice el eficaz funcionamiento del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, atendiendo el proyecto que emita su titular. Mientras tanto, el Congreso 
del Estado, sufragará los recursos asignados a la actual Contaduría. 

  

SEXTO.- La presentación, revisión, fiscalización y dictamen de las cuentas públicas del segundo semestre del 
ejercicio fiscal 2008, primero y segundo del ejercicio fiscal 2009, se tramitarán hasta su conclusión en los términos 
de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Colima y demás legislación vigente antes de 
la entrada en vigor del presente Decreto. 

  

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

  
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se dé tramite a lo señalado por 
el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  
  

Atentamente.-  Sufragio Efectivo. No Reelección.- Colima, Col., a 06 de mayo de 2009. LA COMISIÓN DE 
ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES.- están firmados por su Presidente, ROBERTO 
CHAPULA DE LA MORA.- Diputado Presidente.- ARTURO GARCÍA ARIAS Diputado Secretario.- HUMBERTO 
CABRERA DUEÑAS,  Diputado Secretario.- POR LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.- el de la voz, J. 
FRANCISCO ANZAR HERRERA Diputado Presidente.- LUÍS GAITÁN CABRERA, Diputado Secretario.- REENÉ DÍAZ 
MENDOZA, Diputado Secretario.- ARTURO GARCÍA ARIAS, Diputado Secretario FERNANDO RAMÍREZ 
GONZALEZ, aquí quiero señalar un error que dice Diputado Secretario y son Diputados Vocales..- Por La 
COMISIÓN DE VIGILANCIA DE LA CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA.- están firmados por JORGE OCTAVIO 
IÑIGUEZ LARIOS.- Diputado Presidente.- GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO. Diputada Secretaria.- ALICIA 
GONZÁLEZ MATIAS,  y no se si aquí sean Secretarios o vocales ¿vocales verdad? Son vocales, también aquí hay un 
error, en el sentido de que el Diputado PEDRO PERALTA  RIVAS y REENÉ DÍAZ MENDOZA  son Vocales. Es 
cuanto Diputada Presidenta.  
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 136 
de su Reglamento, se pregunta a las señoras y señores Diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y 
votación del dictamen que nos ocupa. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la 
propuesta ante anterior. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las señoras y señores Diputados 
en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo 
Diputada Presidenta que fue aprobada por unanimidad. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA.  Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta 
anterior, por lo tanto se pone a la consideración de la Asamblea en lo general, el dictamen que nos ocupa, tiene la 
palabra el Diputado  que desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado Enrique Michel.  

DIP. MICHEL RUIZ. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, solamente 
subo a esta tribuna para expresar el beneplácito del grupo parlamentario de Acción Nacional, por esta reforma 
constitucional, por esta iniciativa y por este dictamen que se esta presentando al pleno el día de hoy, en donde se 
privilegió el consenso, en donde se privilegió el diálogo, las propuestas y creo que el dictamen que hoy se presenta, 
es un dictamen completo que atiende y que garantiza a la sociedad colimense, los recursos públicos van a ser 
fiscalizados, con transparencia, con legalidad y con justicia. Yo, a nombre del grupo parlamentario de Acción 
Nacional, quiero expresar mi felicitación a las comisiones dictaminadoras, a los grupos parlamentarios que 
presentaron sendas propuestas y decirles a la sociedad colimense que tienen garantizada que los recursos, que 
tienen la garantía de que los recursos públicos van a ser fiscalizados con toda transparencia. Es cuanto Diputada 
Presidenta.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Tiene el uso de la palabra la Diputada Aurora.  

DIP. ESPINDOLA ESCAREÑO. Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de la Presidencia, de los 
Secretarios, Honorable Asamblea. Compañeras y compañeros. Finalmente el día de hoy se presenta a la 
consideración de esta H. Asamblea para su análisis, discusión y aprobación en su caso, un documento que por su 
importancia resultó trascendental para la vida democrática del Estado de Colima. Al acceso a la información pública 
y lo Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, son las instituciones que deben de 
llevar la vanguardia democrática hoy en día. Reconozco que los señores Diputados y senadores, integrantes del 
Congreso de la Unión, han dado pasos importantes en este sentido, pero también señalo desde esta tribuna que en 
ambos casos queda todavía mucho por hacer y que en Colima, seguramente el día de hoy apenas iniciamos. La 
rendición de cuentas, no es otra cosa que la capacidad de las instituciones para hacer responsables a los 
gobernantes de sus actos y de sus decisiones. El derecho a la rendición de cuentas consiste en que los ciudadanos 
puedan exigir cuentas a las autoridades y a los servidores públicos, quienes en todo momento tienen la obligación 
de justificar y aceptar la responsabilidad por las decisiones tomadas. La transparencia es importante en el ámbito 
tributario, contar con información sobre el gasto público no garantiza por si mismo el respeto de los ciudadanos a 
las instituciones y su consentimiento para aportar recursos al erario. El contribuyente que aporta sus impuestos, 
debe confiar en que las instituciones gubernamentales darán buen uso a sus recursos y les sean devueltos en 
obras y servicios proporcionales. Por ello, es importante que el pueblo tenga la certeza de que cualquier desviación 



de las autoridades será castigada sin distingo de rangos o de partidos políticos, porque la sanción tiene como fin 
hacer valer el estado constitucional del derecho. Las autoridades tienen la ineludible obligación de informar, ya no 
debe de ser como en el pasado autoritario, una graciosa confusión de régimen. Las cuantas claras con el resultado 
del valor normativo de la constitución y son la consecuencia de la democratización del sistema jurídico. En efecto. 
El día 23 de noviembre de 2006, el entonces Diputado Licenciado Jorge Luis Preciado Rodríguez, que integraba la 
actual legislatura e integrante de su partidos, presentó al pleno de este Congreso, la iniciativa con un proyecto 
integral de reformas constitucionales y legales para la constitución del Órgano Superior de Fiscalización del Estado 
de Colima; además, solicito que se le diera el trámite correspondiente, de conformidad a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica y Reglamento del Poder 
Legislativo. Las comisiones legislativas que se encargaron del estudio y análisis correspondiente, tuvieron a su 
favor todo el tiempo que tenía el periodo legal de esta Legislatura, es decir, casi tres años, la verdad es que durante 
todo ese lapso, no supimos que se hubieran realizado reuniones en la que se discutiera un asunto tan importante 
para la ciudad como son la rendición de las cuentas públicas, o por lo menos si las hubo estas jamás se dieron a 
conocer a todos los diputados y mucho menos se nos invitó a participar en la conformación del dictamen final que el 
día de hoy se presenta a la consideración de esta H. Asamblea. Sin embargo, hubo de darse una reforma 
constitucional federal, que ordenara una disposición semejante en nuestra constitución local, para que esta 
Legislatura llevara a cabo la reforma constitucional que hoy discutimos. Tuvimos la oportunidad de adoptar 
reformas de vanguardia en materia de fiscalización y la soslayamos este es el resultado de inequidad legislativa, de 
inactividad legislativa cuando las iniciativas surgen de partidos y Diputados distintos a la mayoría en este Congreso. 
Yo quiero en esta ocasión, pues creo que hemos avanzado, como lo decía y espero que de esta manera no nada 
más en esta ocasión, avancemos en todo, yo creo que la ciudadanía nos lo va a agradecer y creo que es tiempo de 
que hagamos acuerdos, que beneficien a la ciudadanía y por lo tanto, mi voto va a ser a favor de este dictamen. Es 
cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Gracias Diputada. Tiene la palabra el Diputado Adolfo Núñez.  

DIP. NÚÑEZ GONZÁLEZ. Gracias. Con su permiso Diputada Presidenta. Compañeras compañeros, yo creo que 
este paso que estamos dando hoy a través de dar a conocer el dictamen que reforma una buena cantidad de 
artículos de nuestra Constitución local, este es un buen paso de varios que tenemos la obligación de dar, para 
lograr la integración de este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Para nadie es 
un secreto que uno de los últimos reclamos que ha tenido la sociedad no solamente la sociedad colimense, si no a 
nivel nacional, es la cuestión de la rendición de cuentas, la claridad y la transparencia en el uso y manejo de los 
recursos públicos que a final de cuentas son producto de nuestro propio bolsillo en el pago de cada uno de los 
servicios y productos que generan un impuesto y que este lo recoge la Secretaría de Hacienda, posteriormente lo 
distribuyen los diferentes niveles de gobierno y por ejemplo en el caso concreto de nuestro estado, que es esta 
casa legislativa la que se encarga de aprobar un presupuesto y la que determina hacía donde, hacía que lugar, 
hacía que rubro va cada uno de los gastos, cada uno de cómo se debe ejercer el presupuesto. Hablar, de una ley 
que regulará el funcionamiento y la conformación de este órgano, es un segundo momento, en el que tenemos 
menos de 120 día para llegar a la conformación de un trabajo en el que podamos consensar nuevamente, tal y 
como se hizo en esta ocasión. Yo quiero reconocer porque es, este, es honorable hacerlo, así como hemos 
criticado muchas de las ocasiones, como el madruguete o como es criticado algunas ocasiones, cuando sale una 



ley de la noche a la mañana sin previo aviso, yo fui participe en una serie de reuniones en que se buscó la manera 
de consensuar y poder sacar por unanimidad el trabajo que hoy se presenta. Por supuesto que el voto de un 
servidor será a favor, porque repito, es el primer paso de una serie de pasos que debemos de dar para la 
conformación de este órgano. Hablar de este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, es hablar de darle respuesta a la ciudadanía en lo que desde un principio manejamos en el PRD, la 
transparencia y la rendición de cuentas. Por lo tanto, somos participes de este proyecto y seremos participes de lo 
que viene, desde la forma de nombrar a través de una convocatoria, que esto es algo muy importante y con ello 
estoy plenamente convencido de que el Estado de Colima, se pone a la vanguardia en lo que se refiere a reforma 
constitucional, solamente con meter esa frase, con hablar de que esto será a través de una convocatoria. 
Seguramente no será una convocatoria tan abierta como para que vengan todos los ciudadanos  a inscribirse y 
tratar de ganar la cabeza de este órgano, pero seguramente será una convocatoria dirigida a los colegios a las 
barras de contadores, administradores, de abogados, tal y como lo maneja la propia constitución, dentro de los 
requisitos que se manejan y que serían parte de lo que tendríamos que revisar, pero esto es un avance, sin duda, 
porque vamos a hacer uno de los estados que tendríamos a la vanguardia estas características. Cuando hablamos 
de que en esta misma reforma los principios que van a regir a este órgano, de posterioridad, de anualidad, de 
legalidad, de finitividad, imparcialidad y confiabilidad, estamos dando certeza para que la ciudadanía confíe en el 
órgano que estará al frente para calificar las cuentas de los ayuntamientos, del Gobierno del Estado y de los 
organismos descentralizados, por lo tanto el voto de un servidor será a favor de este dictamen y por supuesto que 
es de aplaudir este primer paso, que aunque estamos prácticamente al filo de los tiempos, dado que tuvimos un 
año, por mandato federal, para la conformación de esto y que al parecer se vence el día de mañana, que bueno 
que hoy, aunque sea un poquito tardado, seguramente por unanimidad saldrá esta reforma constitucional y 
seguramente en lo sucesivo también la Ley que regulará este órgano. Mi voto será, por supuesto a favor, y en el 
PRD aplaudimos el hecho de que a final de cuentas vamos avanzando y vamos bien hacía la conformación de este 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Es todo compañera Presidenta. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Gracias Diputado. Tiene la palabra el Diputado Roberto Chapula de la Mora. 

DIP. CHAPULA DE LA MORA. Con su permiso Diputada Presidenta. Vengo únicamente a la tribuna para expresar 
a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional el apoyo a favor del dictamen que hemos 
presentado las comisiones conjuntas de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales de Vigilancia de la 
Contaduría Mayor de Hacienda y de Hacienda del Congreso del Estado. Reconocer el diálogo constructivo para 
llegar a acuerdos entre la Comisión de Gobierno Interno, encabezada por Luis Gaitán Cabrera, por Pancho Anzar, 
como Presidente de la Comisión de Hacienda, por el Ing. Enrique Michel Ruiz, Diputado Pedro Peralta y todos los 
integrantes de la Soberanía para poder llevar a cabo este dictamen que hoy se esta discutiendo en el pleno, y que 
seguramente será votado por todos en razón de que le estamos dando cumplimento al artículos 116 fracción II, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y el hecho de reformar diversos preceptos de la 
Constitución particular, es con el fin de crear el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, y darle transparencia al manejo de los recursos públicos. Cuando hay voluntad política, cuando hay 
entendimiento entre los Diputados, cuando miramos por el bien de la ciudadanía se llevan a cabo las realizaciones 
de los objetivos y en este caso es la creación de este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado, con autonomía plena. Consecuentemente esto fortalece la vida democrática y fortalece sobre todo el 



prestigio del congreso y le estamos dando cumplimiento a la exigencia social y de alguna forma los colimenses 
verán reflejada la honestidad y la aplicación correcta de los recursos públicos. Debo reconocer que hasta el 
momento ha cumplido con lo establecido en el orden legal la Contaduría Mayor de Hacienda, y también porque no, 
reconocer en Arturo Flores como Contador Mayor, que ha cumplido con la facultad legal y hasta el momento, estará 
cumpliendo con la función pública. Es cuanto Diputada Presidenta.  

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa, 
debiendo manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún 
artículo resolutivo del mismo.  

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo general,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, debiendo 
manifestar en el momento de la votación si desean reservarse para discutir y votar por separado algún artículo 
resolutivo del mismo. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces, votaran los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor y sin reserva alguna. 

 DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor y sin reserva alguna. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor y sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor y en lo 
general del dictamen que nos ocupa. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en 
lo general el dictamen que nos ocupa, por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea en lo particular el 
dictamen que nos ocupa. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación nominal y en lo particular,  si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.  

DIP. SRIO. RAMIREZ GONZALEZ. Por la negativa. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. ¿Falta algún Diputado por votar? ¿Falta algún Diputado por votar? No faltando 
entonces, votaran los de la Mesa Directiva.  Martín Alcaraz  a favor. 

 DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZALEZ.  Ramírez, a favor. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Lara, a favor y sin reserva alguna. 

DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Le informo a usted Diputada Presidenta que se emitieron 24 votos a favor y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 



DIP. SRIO. RAMÍREZ GONZÁLEZ. Informo a usted Diputada Presidenta que no se emitieron votos en contra ni 
abstenciones del dictamen que nos ocupa.  
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos en 
lo particular el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Conforme al 
siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concede el uso de la palabra al Diputado que 
desee hacerlo. Tiene la palabra el Diputado David. 
  
DIP. RODRÍGUEZ BRIZUELA. Con su permiso Diputada Presidenta. CIUDADANOS DIPUTADOS: El suscrito 
diputado David Rodríguez Brizuela, en uso de las facultades que le confiere el artículo 83 fracción I de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, por este medio presento a esta Soberanía la siguiente 
Iniciativa de Acuerdo que propone se tomen medidas para estimular el consumo de carne de cerdo producido en 
México y se apoye a los porcicultores afectados por la errónea asociación de dicho producto con la Influenza A H1 
N1, para lo cual expreso las siguientes  

Consideraciones 

El estado de emergencia sanitaria que ha sacudido al país a raíz de la aparición del virus de la Influenza A H1 N1, 
ha traído como consecuencia colateral un drástico desplome en las ventas de productos cárnicos provenientes del 
cerdo. Algunas estimaciones reportan hasta el 90 por ciento en la caída de las ventas de carne de cerdo, además 
de una baja en los precios del producto. 

La aparición del fenómeno epidemial, que originalmente fue denominado como “influenza porcina”, está afectando 
gravemente de manera injustificada a los productores de cerdos del país, al disminuir el consumo de carne de 
puerco y sus  derivados. 

El temor al contagio de dicho padecimiento ha despertado en los consumidores el rechazo a la carne de cerdo, no 
obstante que existe evidencia científica de que los productos cárnicos no son transmisores de la Influenza A H1 N1.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, subrayó que “no hay evidencia 
de una amenaza para la cadena alimentaria”, precisando que el estado actual se trata de una emergencia a nivel 
humano y no de animales. 

Por su parte, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), ha manifestado que es injustificada la veda 
comercial sobre productos de cerdo por el temor infundado de que estos animales sean los transmisores del nuevo 
virus de la influenza al hombre. La influenza porcina, hoy denominada influenza humana, no puede ser adquirida al 
consumir carne de cerdo. 

Además, la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), ha señalado que el virus muere a temperaturas de 
cocción de 69 grados centígrados, en cuyo caso  los alimentos preparados en la cocina, asegura la muerte de 
cualquier virus por la cocción, por lo que queda sin fundamento cualquier sospecha de que el consumo de estos 
productos sea un riesgo para la salud. 



La situación de pánico desatada por la Influenza humana, en razón a su asociación equivocada con la carne de 
cerdo esta afectando a la porcicultura nacional, de por si ya golpeada por las importaciones desleales de carne de 
cerdo estadounidense. 

En Colima tenemos un importante sector de porcicultores que reclaman acciones rápidas para frenar la caída de 
sus ventas, situación que pone en peligro su viabilidad económica. No está por demás referir que la porcicultura 
genera a nivel nacional 350 mil empleos directos y 1.5 millones de empleos indirectos. 

El Senado de la República ya se ha pronunciado solicitando al Ejecutivo Federal, se tomen acciones inmediatas 
que promuevan el consumo de la carne de cerdo y se implementen programas en apoyo a la porcicultura. Por 
nuestra parte, consideramos pertinente que el Congreso de Colima se sume a la propuesta y solicite de la 
SAGARPA acciones urgentes que reactiven el consumo de carne de cerdo producida en México, se apoye a los 
porcicultores con recursos a fondo perdido y se reestablezca el prestigio de la porcicultura mexicana en el ámbito 
nacional e internacional.  

En mérito de lo expuesto propongo a esta Asamblea el siguiente proyecto de  A c u e r d o 

PRIMERO. Envíese atento y respetuoso oficio al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, solicitando su inmediata intervención para que se implementes 
programas necesarios para difundir la inocuidad de la carne de cerdo producida en México y sus derivados, 
estimular su consumo; se apoye a los porcicultores con recursos a fondo perdido y se reestablezca el prestigio de la 
porcicultura mexicana en el ámbito nacional e internacional. 

SEGUNDO. Envíese copia del presente acuerdo a las legislaturas locales, del Distrito Federal para su 
pronunciamiento respecto al presente asunto, e intervención. Salón de Sesiones del Congreso del Estado. Colima, 
Col. a 6 de mayo del año 2009. Diputado David Rodríguez Brizuela, es cuanto Diputada Presidenta. 

DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente. Se pone a la 
consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por el Diputado David. Lo puse a la consideración 
de la Asamblea.  
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación…. 
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Solicito a la Secretaría recabe la votación correspondiente ya que no hubo uso de 
la voz, por parte de los Diputados, puede proceder Secretario. 
  
DIP. SRIO. ALCARAZ PARRA. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores 
Diputados, en votación económica, si es de aprobarse el documento presentado por el Diputado David. Favor de 
hacerlo levantando su mano. Le informo Diputada Presidenta que fue aprobado por unanimidad. 
  



DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el punto de 
acuerdo, presentado por el Diputado David. Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. Si Diputada 
Adelante. 
  
DIP. GUTIÉRREZ VEGA. Con su permiso Diputada Presidenta. Solamente para presentar una iniciativa que viene 
a reformar y adicionar el artículo 21 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación en el Estado de 
Colima, así como el artículo 16 de la Ley de Educación del Estado de Colima, por lo que solicito se inserte tal cual 
la iniciativa al Diario de los Debates, y que la misma me sea permitida para no darle lectura completa, por lo que 
solicito el permiso de la Presidencia. 
  

……………………………..SE INSERTA INICIATIVA COMPLETA………..…………………. 
  

CC. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
COLIMA, PRESENTE. La que suscribe Diputada BRENDA DEL CARMEN GUTIÉRREZ VEGA, así como 
los demás integrantes de la Quincuagésima Quinta Legislatura Estatal y con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 22 fracción I, 84 fracción IV y 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA DE REFORMA Y 
ADICIÓN AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE PREVIENE, COMBATE Y ELIMINA LA DISCRIMINACIÓN 
EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE 
COLIMA: 

  

CONSIDERANDO: 

  

El Grupo Parlamentario de Acción Nacional se ha caracterizado por presentar siempre iniciativas que 
busquen la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Ello es una cualidad de nuestro partido, por 
ello en su Plataforma Electoral 2009 - 2012 incluyó dentro de los temas torales el de la familia y la igualdad 
de oportunidades, pues como ahí se señala, nuestro compromiso es con la calidad de vida, y con Ia vida 
misma; desde la etapa prenatal hasta la de los adultos mayores, procurando siempre, que todo individuado 
tenga las oportunidades de salir adelante y teniendo como centre de nuestra atención, la dignidad de cada 
persona, por ello el día de hoy les vengo a proponer una iniciativa que garantiza esta igualdad de 
oportunidades y que estoy convencida equilibrará junto con otras acciones la difícil situación que viven las 
mujeres embarazadas que cursan estudios en cualquier nivel educativo. Esto lo hago porque estoy segura 
que la familia es el lugar idóneo para comenzar a aprender y desarrollar la solidaridad, es el medio en el 
que la persona obtiene valores que  la conducirán durante su vida. Pero además, una familia sana 
representa el mejor blindaje y albergue contra los vicios, desánimos y crisis que toda sociedad sufre. Por tal 
motivo, garantizar que una madre que se encuentra embarazada continúe con sus estudios, es una acción 
acorde al pensamiento de nuestro partido y de la sociedad colimense. 



  

El instituto Nacional de las Mujeres informa que en el mundo uno de cada diez partos es protagonizado por 
una madre que aún es una niña y además que un millón de hijos de madres adolescentes mueren antes de 
cumplir un año, ello debido principalmente a la falta de recursos financieros y materiales, así como la falta 
de atención médica adecuada. En México las cifras no son muy alentadoras, pues aunque hemos ido 
mejorando en los últimos años, traemos el lastre de décadas de olvido y de atraso por administraciones que 
no se atrevían abordar este problema.  
  
Según datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000, las madres mexicanas sumaron en aquel 
entonces un poco más de 23 millones. Y en aquella época el promedio de hijos nacidos vivos de las 
mujeres de 15 a 49 años era de 2 hijos por mujeres. En 2005 el indicador descendió a 1.9 hijos por mujer.  
  
De acuerdo con un comunicado del Consejo Nacional de Población emitido en 2007, en nuestro país, el 73 
por ciento de las mujeres de 15 años o más celebran el día de las madres, lo que significa que 27.9 
millones de mujeres han tenido por lo menos un hijo o hija. Esto significa que la proporción de mujeres que 
son mamás se incrementó principalmente a partir de los 20 años. Entre las mujeres de 15 a 19 años, una 
de cada ocho ya es madre, en cambio entre las mujeres de 20 a 24 años esta proporción se incrementa a 
una de cada dos, y a partir de los 35 años, nueve de cada diez mujeres experimenta la maternidad.  

  
A nivel nacional, el promedio de hijos por mujer en el 2007 fue de 2.13, sin embargo, la reducción en el 
número de hijos no es homogéneo, pues es posible distinguir de acuerdo con la información del CONAPO 
que las diferencias están vinculadas al lugar de residencia, pues mientras que 69 por ciento del total de 
madres que residen en zonas rurales cuentan con tres o más hijos, 53.3 por ciento del total de las que 
residen en áreas urbanas tienen esta progenie, La diferencia es todavía importante entre las mujeres 
jóvenes de 15 a 24 años, donde el 15.2 por ciento de las madres rurales de este grupo de edad ya cuenta 
con una descendencia de tres hijos o más, en tanto que las ciudades está proporción es de sólo 8.9 por 
ciento.  
  
Si bien, la reducción y aplazamiento de la procreación no modifica la maternidad, si la hace cualitativamente 
diferente, pues reduce las horas dedicadas a las responsabilidades domésticas, así como al tiempo  de su 
vida que las madres invierten el cuidado de todos sus hijos. A principios de la década de los sesenta el 
tiempo dedicado a la crianza superaba los 22 años; en  la actualidad esta cifra se ha reducido a menos de 
14 años. 
  
Los datos del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que para 2005 16 de cada 100 nacimientos fueron 
de madres menores de 20 años y que 2.1 trillones de madres son jefas de hogar y, por tanto, representan 
el soporte principal de ingreso en los hogares de aproximadamente 16 millones de personas que habitan 
en ellos, pues en el 2005 el promedio de hijos de las mujeres de 12 años y más es de 2.5 hijos.  
  



Las madres que trabajan dedican a las labores domésticas un promedio de 32 horas a la semana, casi lo 
equivalente a una jomada laboral semanal. Y en su trabajo extra doméstico ocupan un promedio de 32.4 
horas semanales. En 2006 la tasa de participación en el trabajo extra doméstico de las mujeres de 14 años 
y más que no tienen hijos es de 41.4 por ciento; en el caso de las mujeres que si tienen hijos la tasa 
desciende ligeramente pero aun es demasiado pues es de 40.4 por ciento. Las tasas de participación 
económica más altas de las mujeres con hijos corresponden a las que tienen 30 y 59 anos de edad. Como 
se aprecia las mujeres que se encuentran menor a ese rango tienen señas dificultades económicas, lo que 
impide se desarrollen no solo económicamente sino profesionalmente pues se encuentran impedidas para 
continuar sus estudios.  
  
Los datos evidencian que más mujeres concilian su maternidad con actividades laborales. Entre las 
mamás, la tasa de participación económica se ha incrementado de 12.7 en 1970 a 40.4 en 2006. Empero, 
la tasa de participación económica de las progenitoras se encuentra asociada con el número de hijos: de 
las madres que tienen uno o dos hijos, 47.4 por ciento de ellas trabaja, mientras que aquellas que tienen 
tres o cuatro hijos, 42.1 se encuentran en una actividad económica, y únicamente 27.6 por ciento las que 
tienen cinco hijos o más.  
  
La educación marca también algunas diferencias. Entre las madres analfabetas, casi nueve de cada diez 
cuentan con más de dos hijos. Esto es más palpable en cuanto al nivel de educación alcanzado: 87.0 por 
ciento de las progenitoras sin escolaridad supera los dos hijos, esta cifra contrasta de manera importante 
entre quienes cuentan con secundaria completa o más y al menos un año de educación media superior, ya 
que apenas 43.9 y 30.0 por ciento, respectivamente, tiene una descendencia similar. 

En el ámbito educativo las estadísticas muestran un avance en la incorporación de las mujeres a la 
escuela; mientras hace cuarenta años el porcentaje de las mujeres sin 4 instrucción era de 35 por ciento, 
para el ano dos mil se redujo a 11.7 por ciento. Por otra parte, a lo largo de este periodo también se 
incrementó el número de mujeres entre 6 y 14  años que acuden a la escuela. A inicios de la década de los 
setenta representaban el 63.2  por ciento, en el año dos .mil fueron el 91 por ciento. Con respecto a la 
educación superior, en 1969 las mujeres representaban el 17 porciento de la matricula, en el 2000 
constituían el 50 por ciento. Esto significa que en las tres últimas décadas del siglo XX se triplicó la 
población femenina en educación superior. Sin embargo, esto todavía no es suficiente. No podemos 
todavía hablar de equidad de género o de igualdad de oportunidades sino atendemos las necesidades de 
una mujer que estudia y que se encuentra embarazada, Debemos hacer compatibles en la medida de lo 
posible estas dos actividades, pues parte del sometimiento de la mujer es que esta no podía tener acceso a 
estudios y ahora nos damos cuenta día con día como muchas mujeres tienen que dejar el sistema 
educativo a causa de su embarazo y no me  refiero sólo a aquellas mujeres que tienen  un embarazo 
planeado o son madres solteras, sino también alas que decidieron tener un hijo o una hija  y que por 
cuestiones económicas tienen que dejar sus estudios. 

  



Otro punto; es el de las mujeres y las adolescentes que tienen un hijo o hija pero que por cuidarlo tiene que 
dejar sus estudios. Eso no podemos permitirlo como legisladores, ya que es una limitante para el desarrollo 
y una barrera para la equidad de género impedir que una mujer continúe estudiando. Por ello, se debe 
garantizar que exista el servicio de guardería para que las mujeres  continúen sus estudios, pues ello 
permitirá una formación profesional de la madre que le permitirá una mejor inserción en el campo laboral lo 
cual se traducirá en una fortaleza familiar y para su descendencia. 

Por lo que sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el Siguiente proyecto de decreto  
que REFORMA Y ADICIONA AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY QUE PREVIENE, COMBATE Y ELIMINA LA 
DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
ESTADO DE COLIMA: 
  
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma y adiciona el artículo 21 de la Ley que Previene, Combate y Elimina la 
Discriminación en el Estado de Colima, para quede como sigue: 
  
Artículo 21.- Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de su competencia, llevarán a cabo, 
entre otras, las siguientes medidas positivas y compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades de 
las niñas, niños y adolescentes: 
  
I.-…a XII.-… 
  
XIII.- Otorgar becas a las adolescentes que se encuentre en periodo de gestación, así como garantizar su 
permanencia en el sistema educativo durante su embarazo y posterior al mismo.  
  
XIV.- Garantizar servicio de guardería a los hijos e hijas de las adolescentes que se encuentren estudiando. 
  
ARTICULO SEGUNDO.- Se reforma y adiciona el artículo 16 de la Ley de Educación para el Estado de 
Colima, para quedar como sigue: 
  
Artículo 16.- El Ejecutivo del Estado a través  de la Secretaría, tiene las siguientes facultades y deberes en 
materia educativa: 
  
I.-… a  XIV.-…  
  
XIV.- Bis.- Crear un sistema de becas, bajo una reglamentación específica, para las mujeres que durante 
sus estudios se encuentren embarazadas, garantizando así que continúen con sus estudios durante y 
después de la gestación; 
  
TRANSITORIOS: 
  
PRIMERO.- Se publique en el Diario Oficial  “El Estado de Colima”. 



  
SEGUNDO.- Se realicen los trámites administrativos necesarios para que la Secretaría de Educación y la 
Secretaría de Desarrollo Social, así como los Ayuntamiento garanticen el derecho que hoy se plasma. 
Atentamente, Colima, Col., a 05 de mayo de 2009. Suscrita por los Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario de Acción Nacional. 
  
  
DIP. PDTA. LARA ARTEAGA. Instruyo a la Secretaría lo envié a la comisión correspondiente para su análisis u 
dictamen correspondiente. ¿Nadie más hace uso de la voz? En el desahogo del siguiente punto del orden del día, 
se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la próxima Sesión Pública Ordinaria a celebrarse el día martes 12 
de mayo del presente año a partir a las 11 horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los 
presentes ponerse de píe, para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las dieciséis horas con 
cincuenta y seis minutos del día seis de mayo del año 2009, declaro clausurada la presente sesión. Por su 
asistencia y participación gracias.  
  

  

 


