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SESIÓN EXTRORDINARIA NÚMERO SEIS, CELEBRADA POR LOS CIUDADANOS 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA QUINCUAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA 
CONSTITUCIONAL,  LOS DIAS  VEINTINUEVE  Y TREINTA DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL QUINCE. FUNGIENDO EN LA PRESIDENCIA  EL DIPUTADO 
MARTIN FLORES CASTAÑEDA Y EN LA SECRETARIA LOS DIPUTADOS  
ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Y JOSÉ DONALDO RICARDO ZÙÑIGA. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Señoras y señores 
Diputados,  se abre la sesión. Solicito a la Secretaría de lectura al orden del día al que 
se sujetará  la misma. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ Por indicaciones de 
la Diputada Presidenta doy a conocer el  Orden del día, al que  se sujetará esta 
Sesión.  Sesión Extraordinaria número seis, correspondiente al Primer Período 
Ordinario de sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional. Orden del día; I.- 
Lista de presentes; II.  Declaratoria  de quórum legal y en su caso, de quedar 
formalmente instalada la sesión; III.-   Elección  de  la   Mesa  Directiva  que presidirá 
los trabajos de la presente sesión, conforme lo establece el artículo 107 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; IV.- Síntesis de comunicaciones; V.- Lectura, 
discusión y aprobación en su caso del dictamen de la Comisión de Justicia, 
Gobernación y  Poderes por el que se aprueba la ratificación del Ejecutivo del Estado 
del Maestro José Germán Iglesias Ortiz, como Magistrado Presidente del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón por el Período 2015-2021; VI.- Lectura, discusión y aprobación 
en su caso,  del  dictamen  elaborado por la Comisión de Estudios Legislativos y 
puntos constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal mediante la cual se 
reforma la denominación del capítulo I del título I; se reforma el artículo 1° en su 
fracción I, modificándose su primer y cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su 
fracción II, adicionándose un nuevo segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su 
fracción IV, adicionándose un nuevo primer párrafo a dicha fracción, haciéndose un 
corrimiento en los dos primeros párrafos que anteriormente estaban y adicionándose 
un nuevo cuarto y quinto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción V, 
modificándose su primer y segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción 
IX, modificándose su primer párrafo y adicionándose un nuevo segundo, tercero y 
cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XIV; modificándose su segundo 
párrafo y adicionándose un nuevo tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo; se reforma el 
artículo 1° en su fracción XV, modificándose su primer párrafo; se deroga el artículo 1° 
Bis; se adicionan un nuevo párrafo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 
20; se reforma el artículo 24 en su fracción IV; se reforma el artículo 31 en su párrafo 
segundo; se reforma el artículo 33 en sus fracciones XI bis y XXVI; adiciona al artículo 
37 una nueva fracción V, haciendo un corrimiento en la fracción anterior pasando a 
ser la VI; se reforma el artículo 51 en su fracción VII; se reforman las fracciones IV y 
XIII y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 58; se reforman los artículos 60, 64 y 
65; se deroga la fracción III y se reforma la fracción VI del artículo 74; y se reforman y 
adicionan los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Bis fracción V inciso i), 107, 109, 110, 
113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139, todos ellos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; VII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso  
del dictamen  elaborado  por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a crear una nueva 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima;  VIII.- Lectura, 
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discusión y aprobación en su caso  del   dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
iniciativa del Ejecutivo Estatal, por el que se autoriza y confirma la participación del 
Estado en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” 
implementado por el Gobierno Federal, así como la suscripción del convenio de 
colaboración a través del cual se establece un mecanismo de potencialización de 
Recursos; IX.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado 
por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. 
Ayuntamiento de Armería, Col; X.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del 
dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Manzanillo, Col; XI.- Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Tecomán, 
Col; XII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. 
Ayuntamiento de Villa de Álvarez, Col;  XIII.- Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Colima, Col; XIV.-  
Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento 
de Comala, Col;  XV.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen 
elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
del H. Ayuntamiento de Coquimatlán, Col; XVI.-  Lectura, discusión y aprobación en 
su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la cuenta Pública Anual del ejercicio 
fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, Col;  XVII.-  Lectura, discusión y 
aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda,  
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Ixtlahuacán, 
Col; XVIII.- Lectura, discusión y aprobación en su acaso, del dictamen elaborado por 
la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
relativo a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. 
Ayuntamiento  de Minatitlán, Col;  XIX.-  Lectura, discusión y aprobación en su 
caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Ejecutivo del Estado; XX.-  Lectura, 
discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, Relativo a  la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Legislativo;  
XXI.-  Lectura, discusión y aprobación en su caso, del dictamen elaborado por la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo 
a la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del Poder Judicial 
del Estado; XXII.- Lectura, discusión y aprobación en su caso del acta de la presente 
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sesión; XXIII.- Clausura. Colima, Col., 29 de septiembre de 2015. Cumplida su 
instrucción Diputado Presidente.     
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputada Secretaria. Para desahogar el primer punto del orden del día, solicito a la 
Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente.  
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias muy 
buenas tardes a todos ustedes. Por instrucciones de la Presidencia procedo a hacer 
el pase  lista. Diputado Petronilo Gallegos; Diputado José Antonio Orozco Sandoval; 
Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano; el de la voz Diputado José Donaldo Ricardo 
Zúñiga presente; Diputada María Angélica Peredia Hernández; Diputado Joel Esparza 
Peralta; Diputado José de Jesús Villanueva Gutiérrez; Diputada Yulenny Guylaine 
Cortés León; Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz; Diputada Francis Anel Bueno 
Sánchez; Diputado José Guadalupe Hernández Arias; Diputado Joel Maldonado 
Nava; Diputado Heriberto Leal Valencia; Diputado Manuel Palacios Rodríguez; 
Diputado Arturo García Arias; Diputado Noé Pinto de los Santos; Diputado Martín 
Flores Castañeda; Diputada Ignacia Molina Villarreal; Diputado José Verduzco 
Moreno; Diputado Sergio Hernández Torres; Diputada Gina Araceli Rocha Ramírez; 
Diputado Francisco Javier Rodríguez García; Diputado Mariano Trillo Quiroz; 
Diputado Marcos Daniel Barajas Yescas; Diputada Ma. Iliana Arreola Ochoa, Diputado 
Presidente le informo a usted que nos encontramos los 25  integrantes de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura, es decir la totalidad de los diputados. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias y 
agradeciendo  y felicitando a todos ustedes porque en estos días  y de manera 
consecutiva han estado presentes en las sesiones. Ruego a ustedes señoras y 
señores Diputados y al público existente, ponerse de píe para proceder a la 
instalación de la presente sesión. En virtud de existir el quórum legal, siendo las  
dieciséis  horas con veinte minutos del día veintinueve  de septiembre del año dos mil 
quince, declaro formalmente instalada esta Sesión Extraordinaria, pueden sentarse. 
De conformidad al artículo 107 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y conforme 
al siguiente punto del orden del día, se procederá a elegir la Mesa Directiva que 
desahogara los asuntos para los que fue convocada esta Sesión Extraordinaria, 
misma que al concluir terminará en sus funciones, para tal efecto, solicito a los 
Diputados Secretarios, distribuyan las cédulas a todos los Legisladores a fin de llevar 
a cabo la votación secreta. Se concede el uso de la voz al  Diputado Mariano Trillo 
Quiroz 
DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ. Con su permiso Diputado Presidente,  A 
nombre de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, solicito  a 
usted someta a la consideración de la Asamblea, la propuesta para que sean 
ratificados en la Mesa Directiva los integrantes de la Comisión Permanente para que 
continúen desahogando los asuntos para los que fue convocada esta Sesión 
Extraordinaria, hasta concluir la misma. Es cuanto compañero Presidente. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Mariano Trillo. Se pone a la consideración de la Asamblea la propuesta de 
ratificar a la  Comisión Permanente, para que continúen dirigiendo los trabajos para 
los que fue convocada la presente sesión. Tiene la palabra la o el Diputado que desee 
hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe le votación económica correspondiente de la 
propuesta anterior. 



4 
 

DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA.  Por instrucciones 
de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si es de aprobarse la propuesta de ratificación de la presente Mesa 
Directiva, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo Diputado Presidente que 
la propuesta es aprobada por unanimidad.  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado 
Secretario. Con el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la 
propuesta anterior, por lo que continuaremos con la presente sesión.  
De conformidad al punto siguiente del orden del día, solicito a la Secretaría de lectura 
a la síntesis de comunicaciones y que les fuera enviada por medio electrónico. 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Diputado 
Presidente. En virtud de que ya fue enviada previamente por medio electrónico la 
síntesis de comunicaciones de la presente sesión, con fundamento en los artículos 45 
fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34 fracción VIII y 37 fracción I, 
112 fracción IV y 136 fracción I de su Reglamento, solicito someta a la consideración 
de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura la síntesis  y sea insertada en forma 
íntegra en el diario de debates. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Se pone a la 
consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra el Diputado o 
Diputada que desee hacerlo. No habiendo intervención, solicito a la Secretaría recabe 
la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO RICARDO ZUÑIGA. 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 Diputado Presidente la propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Muchas gracias 
Diputado Secretario, con el resultado de la votación antes señalada, se declara 
aprobada la propuesta anterior. Pregunto si tiene alguna observación a la síntesis de 
comunicaciones que les fue enviada por medio electrónico.   

…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA SINTESIS DE COMUNICACIONES… 
SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO SEIS 

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERÍODO DE RECESO 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

SINTESIS DE COMUNICACIONES: 
 
Oficio número SGG-458/2015, de fecha 28 de septiembre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Navarrete, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual remite Iniciativa del Ejecutivo Estatal, por la que se autoriza la desincorporación 
del patrimonio inmobiliario del Gobierno del Estado de dos fracciones de terreno, las 
cuales fusionadas hacen un total de 4,473.03 M2 y se identifica como fracción del lote 
001 de la manzana 056, colonia centro de esta Ciudad de Colima, y se autoriza al 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado a que lo done a título gratuito a favor del Poder 
Judicial del Estado.- Se toma nota y se turna a las Comisiones de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos y de Planeación del Desarrollo 
Urbano y Vivienda. 
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Oficio número SGG-456/2015, de fecha 28 de septiembre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. Rafael Gutiérrez Navarrete, Secretario General de Gobierno, mediante el 
cual remite una Iniciativa del Ejecutivo Estatal por la que se concede pensión por 
jubilación a favor del C. Aniseto Ríos Alcalá.- Se toma nota y se turna a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
Oficio número DGG-750/2015, de fecha 28 de septiembre del presente año, suscrito 
por el C. Lic. José Alberto Peregrina Sánchez, Director General de Gobierno, a través 
del cual remite tres Iniciativas del Ejecutivo Estatal por las que se concede pensión 
por vejez a favor de la C. Ma. Concepción Hernández Ochoa y pensión por jubilación 
a favor de los CC. J. Trinidad Pineda Lucatero y Melchor Urzua Quiroz.- Se toma nota 
y se turna a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos. Colima, Col., 29  de septiembre de 2015. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen por el que se 
aprueba la ratificación del Ejecutivo del Estado del Maestro José Germán Iglesias 
Ortiz, como Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón por el período 
2015-2021. Tiene la palabra el Diputado Heriberto Leal Valencia. 
 
DIPUTADO HERIBERTO LEAL VALENCIA. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados, público que 
nos acompaña, amigas y amigos de los medios de comunicación.  
 
H.CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, le fue turnada para su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la iniciativa del Poder Ejecutivo del Estado, 
mediante la cual propone reelegir al Ciudadano Maestro José Germán Iglesias Ortiz, 
como Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón; y 
  

C O N S I D E R A N D O: 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número 387/2015, de fecha 04 de septiembre de 
2015, el L.E. Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado, con 
fundamento en las facultades que le confiere los artículos 58, fracción XXXI, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 133 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima, remitió a esta Soberanía la propuesta de ratificar al Magistrado 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para el Período 2015-2021. 
 
SEGUNDO.- Que el oficio recibido por la presente Comisión señala en sus 
argumentos que:  
 

• En atención a su acuerdo de fecha 26 de Agosto del año 2015, que contiene la 
exhortación para iniciar los procedimientos de selección de propuestas para ocupar 
los cargos entre otros, el de Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, respetuosamente les comunico: 
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• Que con fecha 20 de agosto del presente, tuve a bien ratificar al MAESTRO JOSÉ 
GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ, como Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón, por el periodo 2015-2021, en ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi 
cargo le confieren los artículos 58 fracción XXXI y 33 fracción XXVIII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 133 de la Ley de los 
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados 
del Estado de Colima. 
 

• Lo anterior, en virtud de que por disposición de la Ley, le asiste el derecho para ser 
ratificado en el cargo, tomando en consideración que desde el 21 agosto del año de 
2009 se ha venido desempeñando como Magistrado Presidente del Tribunal de 
Arbitraje y Escalafón, habiendo en su momento tomado la protesta de Ley, y 
analizado y valorado su trabajo como servidor público y como profesionista, reúne los 
requisitos de legitimidad vertidos en la ley burocrática estatal, tomando como base la 
experiencia que en materia laboral le caracteriza, distinguiéndose por su aptitud de 
servicio en el ejercicio imparcial    de   su  responsabilidad  y  compromiso  ineludible  
con  las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, lo cual da 
certidumbre laboral tanto a trabajadores como a las entidades públicas como patrón 
sui generis, contribuyendo con la finalidad de la administración  pública,  respecto  de  
que  la  misma  se  desarrolle de manera eficiente y apegada a la legalidad. 
 

• Dada la excelencia en el desempeño del servicio prestado que se traduce en una 
calidad superior que sobresale en mérito y que va más allá de lo ordinario o 
normalmente exigido para el ejercicio de su cargo, lo que trajo como consecuencia 
que el Estado de Colima por primera vez fuese distinguido con la designación de 
representación a nivel nacional de la Asociación de Tribunales Estatales en la 
persona del Maestro José Germán Iglesias Ortíz, atributos que lo han acompañado 
desde el inicio de su función como Magistrado Presidente de ese H. Tribunal a la 
fecha, lo que se traduce en un servicio con relevante capacidad y aplicación de la 
legislación, en aras de una administración de justicia con calidad, por tal motivo, se 
consideró que debe continuar ejerciendo el cargo por un período más. 
 

• En esa tesitura, anexo copia del documento de ratificación y lo remito a ese H. 
Congreso, para los efectos de los artículos antes señalados. 
 

• Atento a lo anterior, solicito a esa H. Legislatura se apruebe la ratificación y se dé por 
cumplido con la exhortación hecha al Ejecutivo a mi cargo, atendiendo a lo 
establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y la Ley 
de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos 
Descentralizados del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que el artículo 133 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
establece la forma de integración de dicho Tribunal, señalando que el mismo, será 
colegiado, funcionará en pleno y estará integrado por cinco Magistrados, que durarán 
en su encargo seis años, pudiendo ser reelectos por una sola vez. Dos Magistrados 
que serán designados por el Poder Judicial y los Ayuntamientos. Dos magistrados 
que serán designados por los sindicatos, uno por el Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Gobierno del Estado y otro por conducto de la Unión. Un Magistrado, que 
tendrá el carácter de Presidente y será electo por mayoría calificada de dos terceras 
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partes del Congreso del Estado, de una terna propuesta por el Titular del Poder 
Ejecutivo. Este Magistrado deberá ser Licenciado en Derecho con una antigüedad 
mínima de tres años de ejercicio profesional y con experiencia acreditable en materia 
laboral. 
 
CUARTO.- Que el artículo 135 de la citada Ley menciona que para ser Magistrado del 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón se requiere: Ser mexicano en pleno goce de sus 
derechos civiles; ser mayor de 30 años; tener experiencia en materia laboral, y no 
tener antecedentes penales. Señala también, que los Magistrados designados por el 
Poder Judicial y los Ayuntamientos deberán ser empleados de confianza al servicio de 
cualquiera de las Entidades mencionadas; los representantes de los sindicatos 
deberán ser empleados de base, con antigüedad mínima de un año, en cualquiera de 
los organismos mencionados en el Artículo 1º  de la citada Ley, quedando 
inhabilitados para desempeñar la magistratura al aceptar un cargo de confianza o si 
resultaren electos para ocupar un cargo de representación popular.  
 
QUINTO.- Que con fundamento en el artículo 133 de la Ley Trabajadores al Servicio 
del Gobierno, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de Colima, 
es facultad del Titular del Poder Ejecutivo hacer la propuesta de la terna para ocupar 
el cargo para Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón. 
 
SEXTO.- Que de conformidad a lo que establece el artículo 33, fracción XXVIII, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, le corresponde a este 
Congreso aprobar el nombramiento de Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje 
y Escalafón por las dos terceras partes de sus integrantes.  
 
SÉPTIMO.- Que el C. MAESTRO JOSÉ GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ ha cumplido con 
su mandato constitucional como Magistrado Presidente por el periodo de 2009-2015 
para el que fue electo mediante el decreto 620 aprobado por la Legislatura LV con 
fecha 20 de agosto de 2009, y cuenta con el derecho para ser reelecto para el plazo 
correspondiente al 2015-2021.      
 
SÉPTIMO.- Que una vez analizada la propuesta de ratificación del Magistrado 
Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón para el plazo de 2015-2021, esta 
Comisión Dictaminadora la considera procedente con base en el desarrollo eficiente, y 
profesional con el que ha desempeñado su función jurisdiccional el MAESTRO JOSÉ 
GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ, la cual ha fundamentado en los principios objetividad, 
imparcialidad, y legalidad.   
 
Que el Maestro JOSÉ GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ fue electo para el cargo de 
Magistrado Presidente para el periodo de 2009-2015 tomando en cuenta su 
experiencia, dado que desde 1999 hasta esa fecha había venido desarrollando el 
cargo de Secretario General de Acuerdos del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.  
 
Como Magistrado Presidente, ha demostrado capacidad, eficiencia y compromiso con 
la imparcial impartición de justicia en materia laboral, salvaguardando en todo 
momento los derechos fundamentales de las partes en controversia, emitiendo sus 
resoluciones apegado a los principios de legalidad y objetividad.        
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Que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón juega un rol importante en el andamiaje de la 
función públicas, pues es a través de éste que se resuelven las controversias de los 
trabajadores y la administración pública, garantizando su eficaz funcionamiento. 
 
Por lo anterior, y en virtud de la trascendencia de este tribunal, es necesario que se 
encuentre dirigido por un funcionario con experiencia en la materia, y con la 
capacidad de resolver las controversias al tamiz del derecho internacional, 
constitucional y laboral,, lo cual debe verse reflejado en sus resoluciones, extremos 
que han sido cumplidos por el Maestro JOSÉ GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ, quien ha 
dirigido de manera eficiente y eficaz la impartición de justicia laboral en nuestra 
entidad.  
 
Lo anterior, le ha permitido al Maestro JOSÉ GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ ser 
distinguido con la designación de representación a nivel nacional de la Asociación de 
Tribunales Estatales, características que generaron que el Poder Ejecutivo propusiera 
que continuara en su cargo por un periodo más.   
 
Por los motivos señalados, esta Legislatura respalda la decisión del Poder Ejecutivo 
del Estado de ratificar en el cargo al Maestro JOSÉ GERMÁN IGLESIAS ORTÍZ, 
otorgándole un voto de confianza para que continué con la impartición de justicia 
imparcial y objetiva que le ha caracterizado durante su primer periodo como 
Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, invitándole para que en la 
función de su encargo privilegie en todo momento la constitucionalidad y legalidad en 
sus resoluciones.    
 
Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 83 fracción I, 84 fracción III  
del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el 44 y del 129 al 134 de su 
Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se ratifica en el cargo al C. Licenciado José Germán Iglesias 
Ortiz, como Magistrado Presidente del Tribunal de Arbitraje y Escalafón por el período 
2015-2021. 
 
 

TRANSITORIO 
 

UNICO.- El presente Decreto entrará en vigor a partir del día de su aprobación y 
deberá publicarse en el Periódico Oficial “EL ESTADO DE COLIMA”.  
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Acuerdo se emita 
el Acuerdo Legislativo correspondiente. Atentamente. Sufragio. Efectivo. No 
Reelección. Colima, Col., 29 de septiembre de 2015, la Comisión de Justicia, 
Gobernación y Poderes, Diputado Heriberto Leal Valencia, Presidente, Diputada Gina 
Araceli Rocha Ramírez; Secretaria, Diputado José Verduzco Moreno, Secretario. Es 
cuanto Diputado Presidente. 
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DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado 
Heriberto Leal Valencia. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, 132 y 136 fracción VI 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 en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. 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. La 
propuesta Diputado Presidente es aprobada por unanimidad. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 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. Tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. 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. Por  la afirmativa.  
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Por la negativa. 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. ¿Falta algún Diputado 
o Diputada  por votar? Procede a votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, 
a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES Sergio Hernández,  a 
favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores,  por la 
afirmativa. 
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Le informo 
Diputado Presidente que este dictamen ha sido aprobado por la totalidad de los 
integrantes de ésta Legislatura, 25  votos a favor, de  este documento. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. GARCIA. Gracias 
Diputados. Con el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 25 
votos  el dictamen que nos ocupa, y electo Presidente del Tribunal de Arbitraje y 
Escalafón del Estado de Colima, por el período comprendido 2015-2021. Al Maestro 
José Germán Iglesias Ortiz  instruyo a la Secretaría que le dé el trámite 
correspondiente. Felicidades Magistrado, pueden saludar al Magistrado. Se declara 
un receso…RECESO… Se reanuda la sesión 

 
De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al 
dictamen relativo a la se reforma la denominación del capítulo I del título I; se reforma 
el artículo 1° en su fracción I, modificándose su primer y cuarto párrafo; se reforma el 
artículo 1° en su fracción II, adicionándose un nuevo segundo párrafo; se reforma el 
artículo 1° en su fracción IV, adicionándose un nuevo primer párrafo a dicha fracción, 
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haciéndose un corrimiento en los dos primeros párrafos que anteriormente estaban y 
adicionándose un nuevo cuarto y quinto párrafo; se reforma el artículo 1° en su 
fracción V, modificándose su primer y segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su 
fracción IX, modificándose su primer párrafo y adicionándose un nuevo segundo, 
tercero y cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XIV; modificándose su 
segundo párrafo y adicionándose un nuevo tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo; se 
reforma el artículo 1° en su fracción XV, modificándose su primer párrafo; se deroga el 
artículo 1° Bis; se adicionan un nuevo párrafo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo 
al artículo 20; se reforma el artículo 24 en su fracción IV; se reforma el artículo 31 en 
su párrafo segundo; se reforma el artículo 33 en sus fracciones XI bis y XXVI; 
adiciona al artículo 37 una nueva fracción v, haciendo un corrimiento en la fracción 
anterior pasando a ser la VI; se reforma el artículo 51 en su fracción VII; se reforman 
las fracciones IV y XIII y se adiciona una fracción IV Bis al artículo 58; se reforman los 
artículos 60, 64 y 65; se deroga la fracción III y se reforma la fracción VI del artículo 
74; y se reforman y adicionan los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Bis fracción V 
inciso i), 107, 109, 110, 113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139, todos ellos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Tiene la palabra el 
Diputado Arturo García Arias  
 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente, 
integrantes de la Mesa Directiva, público que nos acompaña, compañeras y 
compañeros Diputados, amigas y amigos de los medios de comunicación. 
 
DIPUTADO ARTURO GARCIA ARIAS. Con su permiso Diputado Presidente 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e.- 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto, por medio de la cual se reforma la denominación del Capítulo I del Título I; 
se reforma el artículo 1° en su fracción I, modificándose su primer y cuarto párrafo; se 
reforma el artículo 1° en su fracción II, adicionándose un nuevo segundo párrafo; se 
reforma el artículo 1° en su fracción IV, adicionándose un nuevo primer párrafo a 
dicha fracción, haciéndose un corrimiento en los dos primeros párrafos que 
anteriormente estaban y adicionándose un nuevo cuarto y quinto párrafo; se reforma 
el artículo 1° en su fracción V, modificándose su primer y segundo párrafo; se reforma 
el artículo 1° en su fracción IX, modificándose su primer párrafo y adicionándose un 
nuevo segundo, tercero y cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XIV; 
modificándose su segundo párrafo y adicionándose un nuevo tercero, cuarto, quinto y 
sexto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción XV, modificándose su primer 
párrafo; se deroga el artículo 1° Bis; se adicionan un nuevo párrafo tercero, cuarto, 
quinto, sexto y séptimo al artículo 20; se reforma el artículo 24 en su fracción IV; se 
reforma el artículo 31 en su párrafo segundo; se reforma el artículo 33 en sus 
fracciones XI Bis y XXVI; adiciona al artículo 37 una nueva fracción V, haciendo un 
corrimiento en la fracción anterior pasando a ser la VI; se reforma el artículo 51 en su 
fracción VII; se reforman las fracciones IV y XIII y se adiciona una fracción IV bis al 
artículo 58; se reforman los artículos 60, 64 y 65; se deroga la fracción III y se reforma 
la fracción VI del artículo 74; y se reforman y adicionan los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 
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85, 86 Bis fracción V inciso i), 107, 109, 110, 113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139, 
todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y; 
 

CONSIDERANDO: 
 

PRIMERO.- Que mediante oficio No. 4530/015 del 25 de septiembre de 2015, los CC. 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, turnaron a la 
Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para efectos de su 
análisis, estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto enviada por el Ejecutivo Estatal por medio de la cual se reforma la 
denominación del Capítulo I del Título I; se reforma el artículo 1° en su fracción I, 
modificándose su primer y cuarto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción II, 
adicionándose un nuevo segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción IV, 
adicionándose un nuevo primer párrafo a dicha fracción, haciéndose un corrimiento en 
los dos primeros párrafos que anteriormente estaban y adicionándose un nuevo 
cuarto y quinto párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción V, modificándose su 
primer y segundo párrafo; se reforma el artículo 1° en su fracción IX, modificándose 
su primer párrafo y adicionándose un nuevo segundo, tercero y cuarto párrafo; se 
reforma el artículo 1° en su fracción XIV; modificándose su segundo párrafo y 
adicionándose un nuevo tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo; se reforma el artículo 
1° en su fracción XV, modificándose su primer párrafo; se deroga el artículo 1° Bis; se 
adicionan un nuevo párrafo tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo al artículo 20; se 
reforma el artículo 24 en su fracción IV; se reforma el artículo 31 en su párrafo 
segundo; se reforma el artículo 33 en sus fracciones XI Bis y XXVI; adiciona al artículo 
37 una nueva fracción V, haciendo un corrimiento en la fracción anterior pasando a 
ser la VI; se reforma el artículo 51 en su fracción VII; se reforman las fracciones IV y 
XIII y se adiciona una fracción IV bis al artículo 58; se reforman los artículos 60, 64 y 
65; se deroga la fracción III y se reforma la fracción VI del artículo 74; y se reforman y 
adicionan los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Bis fracción V inciso i), 107, 109, 110, 
113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139, todos ellos de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, 
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa en sus argumentos principales que la sustentan, 
señalan esencialmente que: 
 

 “El objetivo general de la presente iniciativa es impulsar cambios normativos e 
institucionales, adecuados y funcionales, a partir de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Colima, que permitan el arranque de las nuevas administraciones 
públicas municipales y estatal, a partir del 15 de octubre y del 1 de noviembre de este 
año, respectivamente. 
 

 Se reconoce en el artículo 20 de la Constitución del Estado a los llamados “Órganos 
Estatales Autónomos”, definiéndolos y estableciendo sus bases de organización y 
actuación en el contexto de evolución que ha tenido el Principio de División de 
Poderes.  
 

 Destacándose que es facultad del Gobernador hacer la propuesta del Fiscal General 
al Congreso del Estado, quien realizará el nombramiento correspondiente con el voto 
de las dos terceras partes de sus miembros presentes. El Fiscal General durará en su 
cargo un periodo de seis años, pero podrá ser removido por el propio Gobernador en 
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cualquier tiempo si se surten cualquiera de las causas previstas en la propia 
Constitución (v. gr. Por incapacidad total o permanente por más de treinta días; si 
incurre en incumplimiento de alguno de los requisitos para su designación; por 
reprobar los exámenes de control de confianza). 
 

 Considero que los colimenses, tienen derecho a que les sea garantizado un ejercicio 
de gobierno transparente, sujeto a la supervisión de los ciudadanos, abierto a la 
rendición de cuentas, en que los “asuntos públicos sean de dominio público”, y a su 
vez se siga implementando la creación de mecanismos e instituciones de acceso a la 
información de forma libre y social, procurando que la información fluya “hacia abajo”, 
para que los gobernados puedan conocer y evaluar las acciones de los funcionarios y 
del gobernante, ejerciendo un control adecuado en cada uno de los espacios dentro 
de la administración pública. 
 

 Una de las características fundamentales para la planeación del desarrollo, es la 
importancia y el enfoque en incorporar la participación de la comunidad, en la 
definición y realización de obras y acciones en beneficio para la sociedad, que se 
llevará a cabo en cuanto surta efecto legal la propuesta de reforma en tenor.  
 

 Continuando con el tema que nos ocupa, pienso que es necesario contar con la 
representación de una Consejería Jurídica, ya que es una dependencia dentro de la 
Administración Pública, que existe en diferentes entidades federativas de la 
República, e inclusive en el mismo Gobierno Federal, que se encarga de revisar y 
validar los decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos que se sometan a 
consideración del Gobernador, así como los proyectos de iniciativas de ley que el 
Titular del Ejecutivo presenta al H. Congreso del Estado, cuidando que éstos, en su 
contenido y forma, estén apegados a las normas o leyes primarias y secundarias que 
de ella emanen; además, otra de sus funciones es representar al titular del Ejecutivo, 
cuando éste así lo acuerde, en las acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales, así como en todos aquellos juicios en que el Gobernador intervenga 
con cualquier carácter.  
 

 El Fiscal General del Estado es el funcionario público, integrante del Ministerio 
Público, que lleva materialmente la dirección de la investigación criminal y el ejercicio 
de acción penal pública; es decir, es a quien corresponde desempeñar directa y 
concretamente las funciones y atribuciones de éste. En los casos que conoce, es la 
parte que acusa dentro de un proceso penal y la encargada de llevar a cabo los 
procesos criminalísticos y penales.  
 

 La presente iniciativa de ley tiene como proyecto de reforma, mejorar y ampliar los 
principios fundamentales de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, comenzando en su artículo 1° fracción IV, señalando la incorporación de 
las nuevas bases y principios sobre el Derecho a la Información y Transparencia 
Gubernamental, iniciativa que fue presentada y aprobada en el Congreso de la Unión, 
con la Reforma a la Constitución Federal del año 2014.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Funcionario_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_P%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_criminal
https://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_penal_p%C3%BAblica
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TERCERO.- La Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, 
después de realizar el estudio y análisis correspondiente de la iniciativa descrita en 
los considerandos PRIMERO y SEGUNDO, se declara competente para resolver 
sobre la misma, en término de lo dispuesto por el artículo 33 fracción II de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y del artículo 53 fracción 
I, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y 
Soberano de Colima respectivamente. 
 
La iniciativa en estudio fue enviada a esta Soberanía por el Ejecutivo del Estado, con 
la intención de generan a favor de las nuevas administraciones públicas municipales y 
estatal, las mejores condiciones de gobernabilidad, que fortalezcan el estado de 
derecho y que permitan atender temas prioritarios para la sociedad como lo son el 
respeto y garantía a los derechos humanos, la seguridad pública, procuración de 
justicia, transparencia, rendición de cuentas, respeto al orden jurídico, entre otros. 
 
Por lo que resulta necesario que los integrantes de esta LVII  Legislatura previo a la 
conclusión de su periodo constitucional, en un ejercicio de responsabilidad legislativa 
realice las reformas y adiciones correspondientes a la Constitución Local, buscando 
generar las condiciones legales dentro del ordenamiento jurídico del Estado, que 
sienten las bases para la restructuración de los ejes torales del desarrollo de nuestro 
Estado. 
 
Ahora bien, es preciso decir que a lo largo de nuestro encargo constitucional hemos 
acompañado con Poder Ejecutivo con las reformas y adiciones que nuestro Estado ha 
ido requiriendo, si bien es cierto existen temas pendientes, en su momento nos 
pronunciamos respecto a los que la realidad legislativa a nivel nacional y la propia de  
Colima iban presentando día a día, aquellos que a todas luces eran beneficiosos para 
la sociedad colimense en general, o bien, aquellos en los que fue necesario legislar 
en pro de los otros Poderes del Estado, de los Ayuntamientos, organismos y demás 
entes públicos en la generación de las condiciones legales para su debido 
funcionamiento; proceso en el cual esta Legislatura se caracterizo por la 
responsabilidad legislativa, debida deliberación, inclusión, máxima publicidad, 
respecto a otros poderes, cumplimiento exacto de las atribuciones establecidas en el 
artículo 33 de la Constitución local, y demás leyes aplicables. 
 
Por lo que, una vez que hemos establecidos las consideraciones anteriores 
pasaremos al estudio y análisis de cada una de las propuestas de reforma y adiciones 
que a través del presente documento se dictamina: 
 
En primer término por lo que hace a las reformas y adiciones al artículo 1º los 
integrantes de esta Comisión Dictaminadora se pronuncian a favor de las mismas, 
toda vez se trata de un ejercicio de armonización de conceptos con la Constitución 
Federal, reconoce derechos como el de la identidad y registro inmediato al 
nacimiento, además prevé obligaciones para el Estado de Colima, ascendientes, 
tutores y custodias en observancia al interés superior de la niñez; así mismo porque 
se reconoce y se establecen las bases y principios para la observancia y el ejercicio 
del derecho al libre acceso a información plural;  se legisla en torno a personas en 
situación de vulnerabilidad; se reconoce la participación indispensable de la sociedad 
en la planeación, conducción y orientación de la entidad, estableciendo para ello 
zonas de desarrollo económico direccionando políticas públicas o programas para la 
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consecución de dichos fines; por otro lado porque   reconoce la importancia de la 
función de seguridad pública que brinda el Estado, los principios bajo los que deba 
prestarse; y concordamos con el iniciador en el sentido de que esta estará bajo el 
mando del Gobernador respetando las atribuciones que se establecen desde la 
Constitución Federal para los Municipios aspecto que se incluye en las reformas a las 
facultades del Gobernador particularmente la establecida en la fracción XIII del 
artículo 58; y finalmente porque se reconocen derechos fundamentales como el 
acceso, disposición y saneamiento del agua. 
 
Por lo hace a la propuesta de derogación del artículo I Bis nos pronunciamos a favor 
en virtud de que consideramos los principios y bases sobre los cuales se debe de 
ejercer el derecho al acceso a la información pública han quedado debidamente 
establecidos en el párrafo cuarto de la fracción IV del artículo 1º . 
 
Siguiendo con el análisis en relación a la propuesta de adición al artículo 20, nos 
pronunciamos a favor toda vez que se sientan las bases para el reconocimiento,  
dirección y nombramiento de titulares, rendición de cuentas, principios bajo los que se 
regirá su funcionamiento y obligaciones de comparecencia ante el Congreso del 
Estado todo esto de los órganos autónomos. 
 
Así mismo, vemos con agrado el hecho de que se incluya  a la Fiscalía General ente 
que a lo largo de nuestro periodo constitucional ha sido motivo de innumerables 
análisis, proyectos, iniciativas tanto como del Poder Ejecutivo, la sociedad civil y esta 
Soberanía, por lo que reconocemos que existen las condiciones legislativas 
necesarias para que en el Estado de Colima se de este cambio de gran calado al 
entramado jurídico que la figura del Ministerio Público requiere para estar ad hoc a la 
realidad contemporánea colimense. Estableciéndose para tal efecto que la figura del 
Fiscal General del Estado, que estará al frente de la Fiscalía, que sustituye a la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, y que quedaría constituida como un 
órgano estatal autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá a 
su cargo la investigación de todos los delitos del orden común y de su persecución 
ante los tribunales dejando a salvo el mando sobre las fuerzas de policía estatales 
que como ya se analizó en supra líneas estarán a cargo del Gobernador. 
 
Por lo que en relación a la figura de la Fiscalía General se prevén reformas y 
adiciones  a los artículos 24, 31, 33, 51, 58, 80, 81, 82, 83, 84, 86 Bis, 121 y 139, las 
vemos necesarias e indispensables pronunciándonos a favor de las mismas. 
 
Siguiendo con el análisis en torno a la propuesta de adición de la fracción V del 
artículo 37 en la cual se reconoce el derecho de iniciar leyes a los Órganos Estatales 
Autónomos, en las materias de su competencia, por conducto de su presidente o 
titular, previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado; lo 
vemos con agrado pronunciándonos a favor del mismo toda vez que es necesario 
tener la opinión especializada de dichos órganos autónomos, práctica que por la 
buena relación que existe entre poderes este H. Congreso se ha preocupado por 
darle impulso, pero ahora al quedar establecido en la Constitución Local habremos 
con el ejercicio de dicho derecho por parte de los órganos autónomos,  enriquecer, 
perfeccionar y adecuar la legislación colimense a las necesidades de hoy en día. 
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Por lo que hace a la propuesta de reforma del artículo 60, nos pronunciamos a favor 
de la misma puesto que sienta las bases para el establecimiento, funcionamiento, 
ingreso y permanencia de los servidores públicos a la administración pública del 
estado, la cual será centralizada y paraestatal. Así mismo nos pronunciamos en el 
mismo sentido por lo que hace a la inclusión de las empresas productivas de bienes o 
de servicios que contribuyan directamente con el cumplimiento e impulso de la 
rectoría del Estado establecida en  la fracción IX del artículo 1º anteriormente 
analizado. 
  
Por otro lado, en torno a la propuesta de reforma del artículo 65 incluyendo la figura 
del Consejero Jurídico, nos pronunciamos a favor de la misma, toda vez que se sigue 
el modelo de Consejería Jurídica Federal y su adaptación en diversas entidades 
federativas, el cual se revela como una figura indispensable y especializada respecto 
los proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que el Gobernador 
deba presentar al Congreso del Estado y en la representación jurídica  en cualquier 
juicio o asunto en que el titular del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir 
con cualquier carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales en 
las que el Estado sea parte. 
 
Siguiendo con el presente análisis por lo que hace a la propuesta de  reforma del 
artículo 107, referente al tema de la Hacienda Pública Estatal y Municipal, nos 
pronunciamos de igual forma a favor de la misma toda vez que sienta las bases y 
principios sobre los que los poderes del Estado, los ayuntamientos, órganos estatales 
autónomos previstos por esta Constitución, organismos públicos descentralizados 
contemplados en las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos, 
estatales o municipales, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública 
o privada, habrán de manejar los recursos y fondos. Así mismo puesto que se 
establece la evaluación, control y fiscalización de dichos recursos por parte del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, aspecto que 
consideramos toral, indispensable e impostergable en la realidad financiera que vive 
nuestro Estado.  
 
Por lo que hace a las propuesta de reforma de los artículos 109, 110, 113 y 114, y que 
tienen que ver entre otras cosas con la expedición de leyes que establezcan las bases 
generales para la fijación de contribuciones, la recaudación, guarda y distribución de 
los caudales públicos, nos pronunciamos a favor de las mismas. 
 
Por lo que hace a la propuesta de reforma al artículo 121 en relación con el 139, 
donde se incluyen dentro del catálogo de servidores públicos que gozaran de fueron 
constitucional al Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y los Consejeros del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, así 
como el momento desde el que empiezan a gozar fuero dichos servidores públicos, 
nos pronunciamos a favor de la misma, y la razón es porque el tipo de funciones que 
dichos sujetos ejercen requieren de que tengan la protección que el fuero 
constitucional otorga. 
 
De esta forma, los integrantes de estas Comisión dictaminadora, consideramos han 
quedado debidamente analizadas cada una de las reformas y adiciones propuestas 
por el iniciador. Finalmente determinamos hacer uso de la facultad que nos otorga el 
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artículo 130 del Reglamento a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, para realizar 
unas precisiones de técnica legislativa en el afán de que las reformas y adiciones 
propuestas en la iniciativa multicitada, se establezcan debidamente en el artículo 
resolutivo y a la postre en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima; y a su vez, por lo que hace al Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima, es preciso se 
armonice en términos a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el sentido de que quienes 
integren los Organismos garantes se denominarán Comisionados, es por ello que 
para realizar una efectiva armonización esta comisión se pronuncia por sustituir el 
término concejeros propuesto por el iniciador, por el de comisionados, por las razones 
anteriormente expuestas. 
 
Por las consideraciones antes vertidas y con los razonamientos lógico-jurídicos en 
que nos apoyamos y que han quedado establecidos en el presente dictamen, los 
integrantes de estas Comisión Dictaminadora nos pronunciamos por la aprobación de 
la presente propuesta, buscando que en lo que en él se expuso, sirva para que en el 
momento del análisis, discusión y aprobación en su caso del presente dictamen por 
parte del Pleno del H. Congreso, sea suficiente para que los integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura en un ejercicio de responsabilidad y congruencia 
legislativa y respetando el principio de libre deliberación, coadyuven en la aprobación 
de estas reformas y adiciones que se traducen como impostergables, e 
indispensables. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, los integrantes de estas 
Comisiones Dictaminadoras proponemos a esta Honorable Asamblea para su 
aprobación el siguiente;  
 

D I C T A M E N 
ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba reformar la denominación del 
Capítulo I del Título I; el artículo 1° en su fracción I, primer y cuarto párrafo; el artículo 
1º, la fracción V primer y segundo párrafo; el artículo 1º en su fracción IX primer 
párrafo; el artículo 1º en su fracción XIV segundo párrafo; el artículo 1º en su fracción 
XV; el artículo 24 fracción IV; el artículo 31 en su segundo párrafo; el artículo 33 en su 
fracción XX Bis en su segundo párrafo donde las fracciones I, II, III y IV pasan a ser 
incisos a), b), c) y d), y a su vez en la fracción XXVI;  el artículo 51 en su fracción VII; 
el artículo 58 en su fracción IV y XIII; los artículo 60, 64, 65; el artículo 74 en su 
fracción VI; los artículos 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 Bis fracción V inciso i), 107, 109, 
110, 113, 114, 121 primer párrafo, 134 y 139; se adicionar un segundo párrafo a la 
fracción II del artículo 1º; un párrafo a la fracción IV del artículo 1º el cual para a ser 
primer párrafo, haciéndose un corrimiento en los dos primeros párrafos los cuales 
pasan a ser segundo y tercero, así como un cuarto párrafo con los incisos a), b), c), 
d), e) f), g) y h) y un quinto párrafo; un segundo, tercero y cuarto párrafo a la fracción 
IX del artículo 1º; un tercero, cuarto, quinto y sexto párrafo a la fracción XIV del 
artículo 1º; un tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo párrafo al artículo 20; una 
fracción V al artículo 37 haciéndose un corrimiento de la actual fracción V la cual pasa 
a ser VI; una fracción IV Bis al artículo 58; y finalmente derogar el artículo 1º Bis; la 
fracción III del artículo 74; todos ellos de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, para quedar como sigue: 
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA 
TÍTULO I  
Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 
 

Artículo 1o. . . . 
 
. . . .  
 
. . . . 
 
. . . . 
 
. . . .  
 
. . . .  
 
I.- La vida es un derecho inherente a toda persona. El Estado protegerá y garantizará 
este derecho desde el momento de la concepción. La familia constituye la base 
fundamental de la sociedad. El Estado fomentará su organización y desarrollo, por la 
misma razón; el hogar y, particularmente, la niñez será objeto de especial protección 
por parte de las autoridades, quienes velarán y cumplirán con el principio del interés 
superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños tienen 
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y 
sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, 
ejecución,  seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 
Toda medida o disposición protectora de la familia y de la niñez, se considerarán de 
orden público. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrada de 
manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de 
estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera 
copia certificada del acta de registro de nacimiento. 
 
. . . . 
 
. . . . 
 
Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir 
el cumplimiento de los derechos de los niños, así como el principio de interés 
superior de la niñez. Las autoridades estatales y municipales velarán y cumplirán 
con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena 
sus derechos; colaborarán con la familia en la adopción de medidas que propicien el 
desarrollo físico y mental de la población infantil; fomentarán la participación de la 
juventud en las actividades sociales y culturales; establecerán un sistema permanente 
de apoyo e integración social de los adultos mayores para permitirles una vida digna y 
decorosa; promoverán el tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad con el objeto de facilitar su pleno desarrollo; y auspiciarán la difusión del 
deporte, la recreación y la cultura entre la población. 
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II.- . . . .   
 
A dicho fin se procederá a armonizar y a homologar la organización y el 
funcionamiento del registro público inmobiliario y de personas morales del 
Estado con los catastros municipales en los términos de las leyes aplicables. 
 
III.- . . . .  
 
IV.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, 
así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 
 
. . . . 
 
. . . . 
 
El ejercicio del derecho de acceso a la información se regirá por los siguientes 
principios y bases: 
 
a) Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, 
municipios, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y 
ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público y seguridad en los términos que fijen las leyes. En la 
interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones. La ley determinará los 
supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia 
de la información. 
 
b) La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será 
protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. 
 
c) Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su 
utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos 
personales o a la rectificación de éstos. 
 
d) Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de 
revisión expeditos que se sustanciarán ante los organismos autónomos 
especializados e imparciales que establece esta Constitución. 
 
e) Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos 
administrativos actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos 
disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los 
recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del 
cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
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f) Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer 
pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a 
personas físicas o morales. 
 
g) La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 
pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 
 
h) Corresponderá al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos del Estado de Colima garantizar el derecho de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados, conforme a los principios y bases establecidos por el 
artículo 6o. de la Constitución Federal, esta Constitución, la ley general que 
emita el Congreso de la Unión y la ley estatal de la materia; el cual estará 
constituido como un organismo autónomo, especializado, imparcial y 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que funcionará y 
tendrá las atribuciones y obligaciones que señalen las leyes de la materia.  
 
El organismo se integrará por tres comisionados, quienes durarán en su 
encargo siete años y no podrán ser reelectos. Serán nombrados, a propuesta 
del titular del Poder Ejecutivo del Estado, con el voto de las dos terceras partes 
de los miembros presentes del Congreso del Estado, siguiendo el 
procedimiento establecido en la ley de la materia. 
 
V.- Toda persona tiene derecho al trabajo, a la salud, a una alimentación nutritiva, 
suficiente y de calidad, así como a disfrutar de vivienda digna y decorosa en los 
términos que dispongan las leyes. El gobierno del Estado y los gobiernos 
municipales promoverán la construcción de vivienda popular e inducirán a los 
sectores privado y social hacia ese propósito, de conformidad  con las disposiciones 
legales aplicables. 
 
Los pensionados y jubilados, así como los adultos mayores de 65 años en situación 
de vulnerabilidad, tendrán derecho a condiciones preferentes en el pago de los 
derechos estatales y municipales, en la forma y términos que determinen las leyes 
respectivas. 
 
VI.- a VIII.- . . . .   
 
IX.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo prevista en la Constitución 
Federal en el ámbito de sus atribuciones. 
 
A dicho fin, el Estado, con la participación de la sociedad, planeará, conducirá, 
coordinará y orientará el desarrollo de la entidad para garantizar que éste sea 
integral y sustentable, que fortalezca su régimen democrático y que, mediante la 
competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la 
libertad y la dignidad de las personas y grupos sociales, cuya seguridad 
protegen la Constitución Federal y esta Constitución. 
 
El gobernador del Estado podrá establecer zonas de desarrollo económico para 
el cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, las cuales podrán 
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abarcar uno o más municipios o parte de éstos, en los términos que disponga la 
ley. 
 
La aprobación de las zonas de desarrollo económico se hará por parte de los 
poderes públicos competentes en los términos que disponga la ley, previa 
consulta a los municipios involucrados, los que podrán hacer compromisos en 
materia de servicios, facultades y hacienda pública con la autorización del 
Ayuntamiento. 
 
X.-  a la XIII.-  . . . . 
 
XIV.-  . . . . 
 
El Estado, con la participación de la sociedad, impulsará las condiciones que 
permitan a las personas y grupos sociales vivir en paz, sin violencia y sin 
miedo. Cualquier persona puede exigir a la autoridad competente el 
cumplimiento de esta obligación. 
 
La seguridad pública es una función y un servicio a cargo de la Federación, el 
Estado y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la 
coadyuvancia en su investigación y persecución para hacerla efectiva, así como 
la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de las leyes de la 
materia, en las respectivas competencias que la Constitución Federal y esta 
Constitución señalan. 
 
La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los 
principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 
respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en 
los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. 
 
Las instituciones de seguridad pública del Estado y sus Municipios serán de 
carácter civil, disciplinado y profesional. 
 
La fuerza pública del Estado estará bajo el mando del Gobernador en los 
términos que dispongan las leyes. La policía municipal preventiva estará al 
mando del presidente municipal en los términos de la Ley del Sistema de 
Seguridad Pública para el Estado. La policía municipal preventiva acatará las 
órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste 
juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público de acuerdo a 
lo previsto por el artículo 115, fracción VII, de la Constitución Federal. 
 
XV.- El acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, es un derecho 
humano fundamental para el pleno disfrute de la vida y la salud, y a su vez una 
obligación de las personas en el cuidado y uso racional del mismo, con objeto de 
asegurar su disfrute para las generaciones presentes y futuras. La ley establecerá la 
forma, términos y condiciones en que se ejercerá este derecho.” 
 
Artículo 1 Bis.- [Derogado] 
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Artículo 20.-  . . . . 
 
. . . .  
 
En el régimen interior del Estado, los órganos estatales autónomos son 
instituciones que expresamente se definen como tales por esta Constitución y 
que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de 
independencia en sus decisiones, funcionamiento y administración; están 
dotados de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión en el ejercicio de 
sus atribuciones, y atienden funciones primarias u originarias del Estado que 
requieren especialización para ser eficazmente atendidas en beneficio de la 
sociedad. 
 
Esta Constitución y las leyes de la materia establecerán las bases de la 
integración, coordinación, organización, funcionamiento, modalidades, límites y 
formas de control y de rendición de cuentas de los órganos estatales 
autónomos. Dichos órganos se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, eficiencia, objetividad, profesionalismo, 
transparencia, máxima publicidad y respeto a los derechos humanos. 
 
En el Estado de Colima se reconocen como órganos estatales autónomos a la 
Comisión de Derechos Humanos, Fiscalía General, Instituto Electoral, Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, Tribunal Electoral, 
Tribunal de Arbitraje y Escalafón y al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 
 
Los nombramientos de los titulares de los órganos estatales autónomos 
deberán recaer entre aquellas personas que se hayan distinguido por su 
honorabilidad, imparcialidad, competencia y antecedentes profesionales en el 
ejercicio de la función que se pretenda ocupar.  
 
Los representantes de los órganos estatales autónomos comparecerán al 
Congreso del Estado en los términos que disponga la ley. 
 
Artículo 24.-  . . . 
 
I a III. . . . 
 
IV.- No ser Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, Secretario de la 
Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico o Fiscal General del Estado, ni 
desempeñar el cargo de Juez de Distrito en el Estado, a menos que se separe del 
cargo, por lo menos, un día antes del inicio del período de registro de candidatos. 
 
V.-  a VII.- . . . . 
 
Artículo 31.- . . . .  
 
Posteriormente, el Congreso realizará el análisis del informe, acordará solicitar al 
Ejecutivo Estatal la ampliación de la información por escrito y solicitará a los 



22 
 

Secretarios de la Administración Pública, al Consejero Jurídico y al Fiscal General 
del Estado comparezcan y amplíen la información. 
 
. . . .  
 
. . . . 
 
Artículo 33.-  . . . . 
 
I a XI. . . .  
 
XI Bis. . . .  
 
. . . .  
 
a).-   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;  
 
b).-  Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y 
de responsabilidades;   
 
c).-   Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso que 
amerite pena corporal; y  
 
d).- No haber tenido cargo de Secretario o su equivalente en el Poder Ejecutivo del 
Estado, Consejero Jurídico, Fiscal General del Estado, 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. 
 
. . . .  
 
XII.  a la XXV. . . . 
 
XXVI.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia y a la propuesta de Fiscal General del Estado 
emitidos por el Ejecutivo en los términos que establece esta Constitución; 
 
XXVII a XLII. . . . 
 
Artículo 37.-   . . . .  
 
I. a IV.  . . . .  
 
V. A los Órganos Estatales Autónomos, en las materias de su competencia. En 
este caso, la iniciativa se presentará por conducto de su presidente o titular, 
previo acuerdo de sus integrantes cuando se trate de un órgano colegiado. 
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VI. A los ciudadanos colimenses debidamente identificados, mediante iniciativa 
popular presentada en forma, suscrita por un número que sea cuando menos el 2% 
de los inscritos en el listado nominal de electores. Las iniciativas presentadas 
conforme a esta fracción, deberán ser dictaminadas en el siguiente período ordinario 
de sesiones a aquel en que se reciba. Esta facultad será reglamentada en los 
términos de la ley respectiva. 
 
Artículo 51.-   . . . . 
 
I a la VI.  . . . . 
 
VII. No ser Secretario de la Administración Pública Estatal, Consejero Jurídico, 
Fiscal General del Estado, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia o 
Presidente Municipal, a menos que se separe del cargo, por lo menos, un día antes 
del inicio del período de registro de candidatos; y 
 
VIII. . . . 
 
Artículo 58.-  . . . . 
  
I a III. . . . . 
 
IV. Nombrar y remover libremente a los Secretarios de la Administración Pública 
Estatal, al Consejero Jurídico y a los demás servidores públicos cuyos 
nombramientos o remoción no correspondan, conforme a la ley, a otra autoridad.  
 
IV bis. Proponer al Fiscal General del Estado para su aprobación al Congreso y, 
en su caso, removerlo en los términos prescritos por esta Constitución; 
 
V a XII. . . . 
 
XIII.  Tener el mando de la fuerza pública del Estado y transmitir órdenes a las 
policías preventivas municipales sólo en aquellos casos que juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público; 
 
XIV a XLII. . . . . 
 
Artículo 60.- La Administración Pública del Estado será centralizada y 
paraestatal conforme a su Ley Orgánica y las demás leyes que expida el 
Congreso del Estado. 
 
En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos que son 
competencia del Poder Ejecutivo del Estado, éste se auxiliará de un Secretario 
General de Gobierno y de los Secretarios, Consejero Jurídico y demás 
servidores públicos de las dependencias y entidades que integran la 
administración pública centralizada y paraestatal en los términos que 
dispongan las leyes respectivas. 
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Formarán parte de la Administración Pública del Estado las empresas 
productivas de bienes o de servicios que contribuyan directamente a los fines 
establecidos en la fracción IX del artículo 1º de esta Constitución. 
 
La Ley señalará los requisitos de ingreso, permanencia y profesionalización de 
los servidores públicos de mando que lleven a cabo tareas especializadas. 
 
Artículo 64.- Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la 
Administración Pública Estatal y el Consejero Jurídico no podrán desempeñar 
actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el 
Notariado. 
 
Artículo 65.- La función de Consejero Jurídico estará a cargo de la Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado. Al frente de la Consejería Jurídica 
habrá un Consejero que dependerá directamente del Gobernador, y será 
nombrado y removido libremente por éste. 
 
Para ser Consejero Jurídico se deben cumplir los mismos requisitos que para 
ser Fiscal General del Estado previstos por el artículo 83 de esta Constitución. 
 
El Consejero Jurídico dará opinión sobre los proyectos de iniciativas de leyes, 
decretos y nombramientos que el Gobernador deba presentar al Congreso del 
Estado y lo representará jurídicamente en cualquier juicio o asunto en que el 
titular del Ejecutivo del Estado intervenga o deba intervenir con cualquier 
carácter, así como en las acciones y controversias constitucionales en las que 
el Estado sea parte. Estas facultades podrán ser delegadas. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, el Gobernador podrá ser representado jurídicamente 
por los Secretarios de la Administración Pública Estatal en los términos que 
disponga la ley. 
 
Artículo 74.-   . . . . 
 
I a II. . . .  
 
III. Derogado 
 
IV a V. . . .  
 
VI. Dirimir los conflictos que surjan entre los municipios, los órganos estatales 
autónomos, los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado, o entre cualquiera 
de los anteriores, que no sean de los previstos por la fracción XX del artículo 33 de 
esta Constitución; sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
 
VII.  a la XIV.  . . . . 
 
Artículo 80.- El Ministerio Público es la institución que tiene por objeto la 
investigación de todos los delitos del orden común y de su persecución ante los 
tribunales; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los 
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imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de 
éstos en hechos que las leyes locales señalen como delito; procurará que los 
juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición 
de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas y la 
reparación del daño, e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. 
 
Le corresponde también la defensa de los derechos de la sociedad y la 
intervención en los procedimientos que afecten a las personas a quienes las 
leyes otorguen especial protección. 
 
Artículo 81.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del 
Estado como órgano estatal autónomo, dotado de personalidad jurídica y 
patrimonio propios, en términos de lo previsto en esta Constitución y su ley 
orgánica. 
 
La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con 
los fiscales especializados, agentes, policía ministerial y demás personal que 
estará bajo su autoridad en los términos que establezca la ley. 
 
Los elementos policiacos del sistema de seguridad pública podrán intervenir de 
manera auxiliar en la investigación de los delitos en los términos que dispongan 
las leyes respectivas. 
 
Artículo 82.- Al mando de la Fiscalía General del Estado estará un Fiscal General 
que durará en su encargo seis años y podrá ser reelecto, el cual será designado 
y, en su caso, removido conforme a lo siguiente:  
 
I. El Gobernador del Estado propondrá al Congreso del Estado a la persona que 
considere idónea para ocupar el cargo de Fiscal General, quien deberá cumplir 
con los requisitos de elegibilidad previstos por esta Constitución.  
 
II. El Congreso del Estado, previa comparecencia de la persona propuesta, 
designará al Fiscal General con el voto de las dos terceras partes de sus 
miembros presentes dentro del plazo de diez días hábiles. 
 
Si el Congreso no resolviere dentro del plazo indicado se tendrá por aprobada la 
propuesta de Fiscal General presentada por el Gobernador.  
 
III. El Fiscal General podrá ser removido por el Gobernador por las causas 
previstas en esta Constitución. La remoción podrá ser objetada por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso dentro de un 
plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el 
ejercicio de sus funciones. Si el Congreso no se pronuncia al respecto, se 
entenderá que no existe objeción. 
 
IV. En los recesos del Congreso, la Comisión Permanente lo convocará de 
inmediato a sesiones extraordinarias para la designación o formulación de 
objeción a la remoción del Fiscal General. En este caso, los plazos de diez días 
hábiles previstos en las fracciones II y III anteriores, se computará a partir de la 
convocatoria a sesiones extraordinarias. 
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V. Las ausencias del Fiscal General serán suplidas en los términos que 
determine la ley. 
 
La ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores 
públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de 
los mismos, la cual se regirá por los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. 
 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado un informe de actividades. Comparecerá ante cualquiera de ellos 
cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 
 
El Fiscal General del Estado, fiscales especializados, agentes, policías 
ministeriales y demás personal bajo su autoridad, serán responsables de toda 
falta, omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones. 
 
Durante el ejercicio de su cargo el Fiscal General no podrá desempeñar 
actividades profesionales que impliquen el ejercicio libre de su profesión o el 
Notariado. 
 
Artículo 83.- Para ser Fiscal General del Estado se requiere: 
 
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos y no 
tener otra nacionalidad; 
 
II. Tener, cuando menos, treinta años cumplidos al día de su designación y no 
más de setenta y cinco años; 
 
III. Contar con título profesional de licenciado en derecho, con antigüedad 
mínima de cinco años, expedido por autoridad o institución legalmente 
facultada para ello; 
 
IV. No haber sido condenado por delito doloso; 
 
V.  Gozar de buena reputación; y 
 
VI. Tener perfil idóneo pare el cargo en razón de sus antecedentes laborales y 
profesionales. 
 
Artículo 84.- El Fiscal General del Estado podrá ser removido por el Gobernador 
por cualquiera de las siguientes causas: 
 
I. Si le sobreviene una incapacidad total o permanente que le impida el correcto 
ejercicio de su cargo, por más de treinta días; 
 
II. Si durante su desempeño incurre en incumplimiento de alguno de los 
requisitos establecidos para su designación previstos en el artículo 83 de esta 
Constitución;  
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III. Por reprobar los exámenes y evaluaciones de control de confianza a cargo 
de las instituciones de seguridad pública competentes en términos de las leyes 
de la materia; 
 
IV. Por abuso o ejercicio indebido del cargo; y 
 
V. Por incurrir en actos u omisiones que ocasionen la suspensión o deficiencia 
del servicio público o el incumplimiento de las disposiciones jurídicas 
relacionadas con sus funciones. 
 
El acuerdo de remoción será notificado al Congreso del Estado a más tardar al 
día siguiente de su emisión para efectos de lo dispuesto por la fracción III del 
artículo 82 de esta Constitución. 
 
Lo señalado en las fracciones anteriores se aplicará sin perjuicio de lo 
establecido en el Título Cuarto de la Constitución Federal y en el Título XI de 
esta Constitución, en materia de responsabilidades de los servidores públicos. 
 
El nombramiento y remoción de los demás servidores públicos de la Fiscalía 
General se realizará en los términos de su propia ley orgánica. 
 
Artículo 85.- El Estado garantizará la existencia de un servicio de Defensoría 
Pública profesional, de calidad y gratuito para toda aquella persona que no se 
encuentre en condiciones de retribuir los servicios profesionales de un 
abogado postulante y que requiera orientación, asesoría o representación 
jurídica en materia penal, así como en las diversas materias del conocimiento 
de autoridades que tengan a su cargo funciones jurisdiccionales. 
 
La Defensoría Pública estará a cargo de la Consejería Jurídica del Poder 
Ejecutivo del Estado, quien la ejercerá a través del Instituto de Defensoría 
Pública del Estado de Colima, el cual contará con autonomía técnica y de 
gestión. 
 
La ley regulará el servicio de Defensoría Pública, fijará la organización, 
atribuciones y competencia del Instituto de Defensoría Pública del Estado de 
Colima y establecerá el servicio profesional de carrera para los servidores 
públicos adscritos a dicho Instituto. 
  
Las percepciones de los defensores públicos y asesores jurídicos no podrán 
ser inferiores a las que correspondan a los Agentes del Ministerio Público. 
 
Artículo 86 BIS.  . . . . 
 
I.  a la  IV.  . . . . 
 
V.  . . . . 
 
. . . .  
 
a) a h). . . .  
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i) No ser ni haber sido titular de una delegación o representación del Gobierno Federal 
o de organismo descentralizado de la Federación en la entidad; ni Secretarios de 
Gobierno o Fiscal General del Estado; ni Presidente Municipal, Secretario, Tesorero, 
Oficial Mayor o Contralor de un Ayuntamiento, en el año anterior a su designación; y 
 
j). . . .  
 
. . . . 
 
Artículo 107.- La Hacienda Pública tiene por objeto atender los gastos del 
Estado. 
 
Los recursos y fondos públicos que administren, custodien o ejerzan los 
poderes del Estado, los ayuntamientos, órganos estatales autónomos previstos 
por esta Constitución, organismos públicos descentralizados contemplados en 
las leyes, empresas de participación pública, fideicomisos públicos, estatales o 
municipales, así como a cargo de cualquier persona física o moral, pública o 
privada, se manejarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados.  
 
El ejercicio de dichos recursos será objeto de evaluación, control y fiscalización 
por parte del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado previsto por esta Constitución con el propósito de que los recursos que 
se asignen en los respectivos presupuestos, se administren y ejerzan en los 
términos del párrafo anterior.  
  
Las finanzas públicas del Estado deberán estar apegadas a un criterio de 
racionalidad y de disciplina fiscal, de manera que para cada año el nivel de 
gasto que se establezca en el presupuesto de egresos sea igual o inferior a los 
ingresos previstos para el mismo ejercicio fiscal. 
 
El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y de la hacienda 
pública estatal y las municipales para coadyuvar a generar condiciones 
favorables para el crecimiento económico y el empleo. El Plan Estatal de 
Desarrollo, los planes  municipales y los programas que se deriven de ellos 
deberán observar dicho principio y las demás disposiciones aplicables que 
señalen la Constitución Federal y esta Constitución. 
 
La suscripción de pasivos públicos, deuda pública y demás compromisos de 
pago a cargo del Estado y sus municipios, deberá apegarse a las disposiciones 
de la Constitución Federal, de la ley general respectiva y de la legislación estatal 
correspondiente. 
 
Los contratos administrativos se adjudicarán a través del procedimiento 
administrativo que disponga la ley, con base en los principios de legalidad, 
publicidad, igualdad, concurrencia y transparencia. Cuando las condiciones no 
sean idóneas, los entes públicos podrán adjudicarlos bajo los supuestos de 
excepción que les garanticen las mejores condiciones de contratación. 
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Artículo 109.- El Congreso del Estado expedirá las leyes que establezcan las 
bases generales para la fijación de las contribuciones y la manera de hacerlas 
efectivas. 
 
Artículo 110.- Habrá en el Estado una dependencia encargada de la recaudación, 
guarda y distribución de los caudales públicos y que estará a cargo del Secretario 
del despacho respectivo del gobierno del Estado. 
 
En las cabeceras de cada Municipio o en donde la Secretaría competente en 
materia de finanzas del Estado lo juzgue conveniente, habrá oficinas encargadas de 
recaudar las contribuciones que correspondan al Estado, que se denominarán 
Receptoría de Rentas y estarán cada una de ellas a cargo de un Receptor de Rentas. 
 
Artículo 113.-  El Secretario competente en materia de finanzas del Estado y los 
tesoreros municipales, distribuirán los caudales públicos con estricto apego al 
presupuesto y serán responsables personal y pecuniariamente, por los gastos que 
hicieren u ordenaren sin estar comprendidos o autorizados por una Ley posterior. 
 
Artículo 114.- El Secretario competente en materia de finanzas del Estado y los 
demás empleados que manejen fondos públicos, otorgarán fianza en la forma que la 
Ley determine. 
 
Artículo 121.- Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por los 
Diputados, el Gobernador, los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, y 
el del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración 
Pública Estatal, el Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el Titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental, los Munícipes, así como los Consejeros 
Electorales del Instituto Electoral y los Comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, el 
Congreso del Estado, erigido en Gran Jurado, declarará a mayoría absoluta de votos 
si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.  
 
. . . . 
 
Artículo 134.- Nadie podrá entrar en el desempeño de ningún cargo, empleo o 
comisión del Estado, sin prestar previamente la protesta de cumplir, y, en su caso, 
hacer cumplir esta Constitución, la General de la República con sus adiciones y 
reformas y las leyes que de ambas emanen. Una ley determinará la fórmula de la 
protesta y la autoridad ante quien deba hacerse en los casos no previstos por esta 
Constitución. 
 
Artículo 139.- Los Diputados y Munícipes Propietarios y el Gobernador del Estado 
gozan de fuero desde la declaración de validez de su elección. Los Diputados y 
Munícipes Suplentes desde el momento que asuman la titularidad y ejerzan la 
función. Los Magistrados del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, el del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo, los Secretarios de la Administración Pública Estatal, el 
Consejero Jurídico, el Fiscal General del Estado, el Presidente de la Comisión de 
Derechos Humanos, el Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, así como los Consejeros Electorales del Instituto Electoral del 
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Estado y los Comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, gozarán del fuero desde el día en que 
tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio. 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial "El Estado de Colima”, con excepción de lo previsto en el artículo 
transitorio siguiente. 
 
SEGUNDO.- Las adiciones, reformas y derogaciones que se hacen a los artículos 20, 
párrafo quinto; 24, fracción IV; 31, párrafo segundo; 33, fracción XI Bis, inciso d) y 
fracción XXVI; 51, fracción VII; 58, fracción IV bis; 74, fracción VI; 81; 82; 83; 84; 86 
Bis, fracción V, inciso i); 121 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima por lo que se refiere exclusivamente al Fiscal General del 
Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo haga la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General del Estado que expida el Congreso del Estado a iniciativa del 
Gobernador por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el 
presente artículo transitorio, debiendo el propio Congreso emitir una declaratoria 
expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del 
Estado. 
 
Al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior el 
Gobernador por única vez podrá designar directamente al Fiscal General del Estado, 
debiendo ejercer esta facultad en el plazo máximo de diez días hábiles contados a 
partir del día siguiente a la emisión de la referida declaratoria. 
 
A partir de la publicación del presente Decreto el Gobernador tendrá hasta un año 
para enviarle al Congreso del Estado su iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado. 
 
TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente 
Decreto. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Las Comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen, se 
dé trámite a lo señalado por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima.  
                                                       

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 

DIP. ARTURO GARCÍA ARIAS 
Presidente 

 
 
DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA               DIP. HÉCTOR INSÚA GARCÍA 
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                      Secretario                                                  Secretario 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado. Con 
fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136 
fracción VI 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 en la 
presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. 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. La 
propuesta Diputado Presidente es aprobada por unanimidad. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. 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. Tiene la palabra 
el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. 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. Por  la afirmativa.  
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Por la negativa. 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. ¿Falta algún Diputado 
o Diputada  por votar? Procede a votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, 
a favor. 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Sergio Hernández,  a 
favor. 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores, por la 
afirmativa. 
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se  han emitido 22 votos, 24 votos a  favor, del documento 
que nos ocupa. 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Le informo Diputado 
Presidente  que no se emitieron votos en contra y así mismo no hubo abstenciones 
del documento que nos ocupa. 

DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA Gracias diputados. Con 
el resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 24 votos  el 
dictamen que nos ocupa, instruyo a la Secretaría que le dé el trámite correspondiente. 

 
 
De conformidad  al siguiente punto del orden del día se procederá  a dar lectura al 
dictamen relativo a la iniciativa del Ejecutivo Estatal relativa a crear una nueva Ley 
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Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. Procederé a dar lectura 
desde esta tribuna a da dar lectura al dictamen que nos ocupa. (apoyaron en la 
lectura los Diputados Francisco Rodríguez García y Arturo García Arias 
 
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios, Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Soberanía Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto, relativa a crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima, y 
  

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

PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG. 291/2015, de fecha 25 de septiembre 
de 2015, signado por el Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, remitió a esta Soberanía Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a crear la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, firmada 
por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del Estado y el 
Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de Gobierno. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 4530/015, de fecha 25 de septiembre de 
2015, los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, en Sesión Pública de la 
Comisión Permanente de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
presentada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, relativa a crear la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima. 
 
TERCERO.- Que la Iniciativa en su exposición de motivos señala esencialmente que:  
 

 Se pone a consideración de este Honorable Congreso del Estado, la presente 
Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a crear una nueva Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Estado de Colima, y por consiguiente derogar la Ley en 
Comento Vigente. El presente proyecto adecua y actualiza la estructura administrativa 
del Gobierno Estatal, reordenando a fondo el aparato gubernamental, redefiniendo 
competencias entre las dependencias del Ejecutivo, creando algunas otras, 
eliminando duplicaciones, atribuyendo facultades y asignando competencias y 
responsabilidades, de forma clara y precisa, a las diversas dependencias y entidades 
que integran la estructura orgánica del Estado.  
 

 Que la expedición de una nueva Ley de la Materia, se hace indispensable no sólo 
para garantizar la legalidad del actuar del Poder Público, si no también formalizar sus 
cursos de acción, ya que el ordenamiento todavía en vigor, ha quedado rezagado de 
los modernos criterios administrativos que buscan adecuar el desarrollo y evolución 
de la Administración Estatal, con los requerimientos de una estructura en pleno 
desenvolvimiento. Ante los constantes requerimientos que se presentan en todo 
proceso de desarrollo social y por la necesidad de que el Estado continúe 
desempeñando su papel de organismo rector de manera eficaz y eficiente, resulta 
imperativo adecuar y actualizar la estructura administrativa pública por conducto de la 
cual el Gobierno atiende y busca satisfacer las demandas de la sociedad.  
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 La expedición de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado es 

indispensable, así mismo, para garantizar la seguridad jurídica del actuar del poder 
público y formalizar sus cursos de acción. En el proyecto ahora presentado, 
inicialmente se consignan las bases, principios y políticas en que habrán de apoyarse 
los órganos operativos del gobierno estatal. Se precisan las facultades que el Titular 
del Ejecutivo tiene para conducir y estructurar el aparato administrativo y se le facilita 
la tarea de coordinación institucional.  
 

 La creación de esta nueva de ley, se encarga de reordenar y globalizar algunas de las 
Secretarías que actualmente forman parte de la Administración Pública, y también nos 
lleva como resultado a la creación de algunas nuevas, que tiene como objeto formular 
la estrategia financiera racionalizando el ejercicio presupuestal y ajustándolo de forma 
que no implique el crecimiento del presupuesto vigente, siendo que este seguirá 
siendo el mismo, sin afectar el trabajo productivo que se ha estado realizando durante 
los últimos años.  
 

 Cabe destacar que un Secretario dentro de la Administración Pública tiene la facultad 
de ejercer la potestad jerárquica que implica ser titular de un Órgano Centralizado, y 
ejecutar las leyes y reglamentos que corresponden a su ámbito de competencia. 
También cumple con ciertas tareas que la constitución local, y las leyes en la materia 
establecen, como informar anualmente al Congreso del Estado, compareciendo ante 
él; por otra parte, aclarar algún asunto, o iniciativa de su ramo, refrendar actos del 
gobierno, integrar el acuerdo colectivo para efectos legales y realizar algunas 
cuestiones protocolarias, por ejemplo, acudir a celebraciones cívicas, representar al 
titular del Ejecutivo, en informes de Presidentes Municipales, Legisladores, y otros de 
carácter político, y concurrir por sí mismo o con esa representación, a otros actos y 
ceremonias oficiales o de particulares.  
 

 A la Secretaría General de Gobierno se le encargan aquellas funciones que por su 
importancia jurídico política son significativas para el desarrollo social, la estabilidad 
interna y la paz pública. Su principal objetivo en contribuir a la gobernabilidad 
democrática y el desarrollo político del estado, a través de una buena relación del 
Gobierno Estatal, con los Poderes Legislativo, Judicial y los demás niveles de 
gobierno para garantizar la seguridad del estado, la convivencia armónica y el 
bienestar de los  colimenses en un estado de derecho. Tiene a su cargo vigilar el 
cumplimiento de los preceptos constitucionales y atender los asuntos de política 
interior. 
 

 Por otra parte, el esquema de la actual Secretaría de Finanzas y Administración se 
reorganiza, separando la función que realiza como Oficialía Mayor (administración) 
que se encomienda a una dependencia distinta, preservando las tareas de Tesorería 
y la función de Hacienda, incorporando la función de Contraloría y la función de 
Planeación, dando como resultado la Secretaría de Planeación y Finanzas, la cual 
se enfocará en coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, 
aplicar y controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos 
públicos de la Administración Pública del Estado; también proyectará, calculará y 
controlará los ingresos y egresos del Gobierno del Estado, tomando en cuenta las 
necesidades de recursos para la ejecución del plan estatal de desarrollo, incluyendo 
cada uno de sus programas, y a su vez formular y presentar cada año a consideración 
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del titular del Ejecutivo, los anteproyectos de ley de ingresos y presupuesto de 
egresos del Gobierno del Estado.  
 

 Aspecto muy relevante lo constituye que esta nueva Secretaría será la responsable 
de programar e intervenir en todas las operaciones en que la Administración Pública 
del Estado otorgue u obtenga créditos; registrar, controlar e informar periódicamente 
al Gobernador sobre el comportamiento de la deuda pública y sus amortizaciones e 
intereses; así como participar en el otorgamiento de garantías a cargo del Gobierno 
del Estado y en aquellos actos que comprometan la Hacienda Pública Estatal. 
 

 De igual forma acorde a la naturaleza de sus funciones esta Secretaría autorizará y 
registrará el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado por el Congreso del 
Estado; realizará el seguimiento de los avances financieros de los programas de 
inversión y gasto corriente del Gobierno del Estado, y efectuará los pagos conforme a 
los programas y presupuestos aprobados.  
 

 También tendrá a su cargo el sistema de control, evaluación, auditoría y fiscalización 
interna de la Administración Pública del Estado, el cual ejercerá a través de la 
Contraloría General del Estado adscrita a su competencia, con efectos preventivos, 
correctivos y en su caso sancionadores, en los términos que dispongan las leyes y la 
normatividad en la materia, ello con el propósito de vigilar el correcto ejercicio del 
gasto público estatal y su congruencia con los presupuestos de egresos y los 
programas institucionales autorizados.  
 

 Ahora bien, la función de Oficialía Mayor (administración) que actualmente maneja la 
Secretaría de Finanzas y Administración se le encomendará a una nueva Secretaría 
de Administración y Gestión Pública, la cual se concentrará en proporcionar a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado los elementos 
humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran para cumplir con sus 
respectivas atribuciones; asimismo establecerá las políticas y lineamientos en materia 
de administración, remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los 
nombramientos, remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que 
modifique la relación jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, 
incluyendo el control y elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado; 
adquirirá y contratará los bienes y servicios que se requieran para el adecuado 
funcionamiento del Poder Ejecutivo Estatal; promoverá el desarrollo organizacional de 
las dependencias; elaborará el programa anual de compras y contratación de 
servicios; administrará el patrimonio del Gobierno del Estado, y coordinará la 
profesionalización y capacitación de los servidores públicos, entre otras.  
 

 La Secretaría de Desarrollo Social, como tal, es un órgano centralizado de la 
administración pública, encargado de ofrecer programas y apoyos al pueblo, a través 
de recursos en especie y monetarios, con el propósito de crear programas para 
combatir la pobreza. Proporciona bienes y productos de interés social a personas 
necesitadas, incluyendo apoyos, servicios especiales, despensa básica, entre otros. 
Trabaja en coordinación con institutos para jóvenes, adultos mayores y personas con 
capacidades especiales. También elabora programas regionales, atendiendo grupos 
indígenas y de población rural celebrando convenios de desarrollo, junto con los 
gobiernos municipales, proyectando la distribución de la población y la ordenación 
territorial satisfaciendo las necesidades de tierra para el desarrollo urbano y vivienda 
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promoviendo financiamientos a través de créditos, subsidios y apoyo económicos y 
materiales. Por otra parte asegura el adecuado abastecimiento de productos de 
consumo básico a las poblaciones de escasos recursos estableciendo reservas 
territoriales para el desarrollo de los centros de población. 
 

 La Secretaría de la Juventud, le corresponde el despacho de generar, diseñar, 
articular y ejecutar políticas públicas incluyentes con perspectivas de equidad y 
género de acuerdo a la diversidad de los jóvenes colimenses, que se les permita 
incorporarse de manera activa en el desarrollo del Estado, en coordinación con el 
subcomité especial de participación de los jóvenes del Estado de Colima. Otra de sus 
funciones sería definir, planear y programar las políticas y acciones relacionadas con 
el desarrollo de la juventud, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo en el Estado, 
promoviéndose de forma coordinada con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y de la sociedad civil, diseñando y 
realizando acciones a favor de los jóvenes. Por otra parte, es necesario realizar de 
manera permanente entre los jóvenes, talleres de planeación social de participación 
en localidades rurales y urbanas, que permitan conocer la problemática de la 
juventud, así como también sus alternativas de solución. Considero que también es 
importante impulsar, por parte de los jóvenes colimenses, una cultura emprendedora 
que permita generar  autoempleo, así como la elevación de la productividad y del 
poder adquisitivo. Además cabe destacar el tema de la educación, promocionando la 
superación académica mediante la gestión de apoyos económicos y materiales. 
 

 Considero que es necesario y pertinente hacer un cambio en la Secretaría de 
Desarrollo Urbano, ya que normativamente, su nombre correcto es: Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, y esta señala como tal, encargarse del 
desarrollo de Infraestructura en el Estado, así como de la proyección y construcción 
de las obras públicas. Su visión es Ser una Institución líder en diseñar y ejecutar la 
Obra Pública cumpliendo con la conservación, mantenimiento, modernización y 
mejoramiento de la Infraestructura con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez; 
propiciando el impulso de la economía y el desarrollo en el Estado. Y su misión es 
formular, promover, coordinar, adjudicar, operar, impulsar y evaluar la Obra Pública e 
infraestructura que el Estado requiera, apegándose a la correcta aplicación de 
recursos conforme a la normatividad establecida en el Plan de Desarrollo; 
promoviendo la participación de organismos, empresas e instancias estatales y 
municipales. 
 

 Dentro del presente proyecto de creación de ley, existe una nueva figura que se 
llama: Secretaría de Movilidad, que su alcance fundamental es la dependencia de la 
administración pública del Estado, que tiene a su cargo el desarrollo integral del 
transporte, control del autotransporte urbano, así como la planeación y operación de las 
vialidades en la capital del Estado. Algunas de las funciones que le corresponde 
específicamente a la Secretaría de Movilidad son las siguientes: elaborar y mantener 
actualizado el programa integral de transporte y vialidad en el Estado; realizar los 
estudios necesarios sobre tránsito de vehículos; Estudiar las tarifas para el servicio 
público de transporte de pasajeros urbano y sub-urbano, de carga y taxis; autorizar 
cambios de unidades y fijar frecuencias y horarios de las unidades de transporte de 
carga y pasajeros, revisar y opinar sobre nuevos tipos y características de los 
mismos; establecer las normas para la determinación de sitios de transporte público 
de carga, taxis y autobuses para autorizar concesiones; expedir la documentación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
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para que los vehículos y sus conductores circulen; realizar estudios sobre la forma de 
optimizar el uso del equipo de transporte colectivo del sector; planear las obras de 
transporte y vialidad; y elaborar y actualizar la normatividad del señalamiento 
horizontal y vertical de la red vial. 
 

 La Secretaría de Desarrollo Rural consiste en la política del estudio para la 
elevación del nivel de vida de las familias que pertenecen al campo, con el objeto de 
fomentar empleos que generen productividad laboral y económica, e inversiones de 
un plan de desarrollo dentro del sector rural, contando con la creación de empresas 
productoras rurales, que cuenten con asistencia técnica y capacitación para los 
productores rurales y artesanales, e implementar la protección a sus estímulos 
fiscales y financieros para su desarrollo productivo rural. 
 

 La Secretaría de Educación Pública tiene por objeto la enseñanza y el aprendizaje 
educativo, radicado en los colimenses, fomentando la creación de más escuelas 
oficiales en cada uno de sus niveles educativos, bibliotecas, museos y centros 
históricos. Es importante señalar el impulso a los colimenses a participar en eventos 
de relaciones culturales estatales e internacionales, distinguiendo el correcto 
desempeño de las profesiones. También fomentar a los jóvenes, a la revalidación de 
sus estudios truncos y títulos que aún estén por obtener. Invitar a los colimenses a 
cuidar el patrimonio histórico y cultural de nuestro Estado, Fomentarlos a la 
realización de actos deportivos, teatrales y cinematográficos de capacitación y 
adiestramiento; y orientarlos vocacionalmente a la enseñanza abierta y acreditación 
de estudios y becas, que se vean reflejadas en cualquier criterio educativo que elijan, 
como por ejemplo el cine, la radio, la televisión, la industria y la editorial. 
 

 A la Secretaría de Cultura le corresponde diseñar, ejecutar, evaluar y apoyar la 
política cultural y científica del Estado. Coordinar las acciones del Fondo Estatal para 
la Cultura y las Artes, del Consejo Consultivo Estatal de Artes y Ciencias y del Colegio 
de Colima. Por otra parte, suscribir, por delegación expresa del Gobernador del 
Estado, convenios y acuerdos entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Administración 
Pública Federal en materias relativas a su competencia, así como ejercer las 
atribuciones que en el desarrollo de las actividades antes mencionadas contengan los 
convenios y acuerdos señalados. Servir de órgano de consulta y asesoría en la 
materia a las dependencias y entidades públicas, así como a los sectores social y 
privado. Como  propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la 
planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas de cultura y 
ciencia. A esta Secretaría también le corresponde promover la organización de los 
sectores social y privado con propósito de fomento y difusión de la cultura y la ciencia; 
la creación de nuevos organismos programas necesarios para el mejor cumplimiento 
de sus funciones; y la participación de los Ayuntamientos en los programas de 
fomento y difusión de la cultura y la ciencia. 
 

 La Secretaría de Salud y Bienestar Social deberá establecer una política de 
asistencia social, servicios médicos y salubridad, también aplicará los fondos que le 
otorguen para salud y asistencia pública. Deberá administrar los bienes y recursos 
financieros para la atención de los servicios asistenciales públicos, ya que se 
encargará de reglamentar, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud.  
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_transporte
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 Organizará y administrará servicios sanitarios en el estado, inclusive campañas contra 
las adicciones, y dirigirá la policía sanitaria, así como la policía especial en puertos, 
costas y fronteras. Realizará el control de productos comestibles y bebidas. 
Controlará todo tipo de medicamentos y organizará congresos sanitarios y 
asistenciales, tomando en cuenta un aspecto positivo de regular el higiene veterinario, 
que pueda afectar la salud humana. 
 

 Le corresponde a la Secretaría de Fomento Económico elaborar, proponer, 
coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, en base a las leyes de la materia, las políticas 
y programas del Estado, relativas al fomento del desarrollo económico de la Entidad. 
Promueve y gestiona, en coordinación con las autoridades competentes, el 
financiamiento para impulsar el fomento económico de la entidad. 
 

 Participar coordinadamente con las Dependencias de los Gobiernos Federal y 
Municipal y los Sectores Social y Privado, en la elaboración, ejecución y evaluación 
de los programas sectoriales en materia comercial, industrial, artesanal, minera y de 
desarrollo tecnológico; y en el levantamiento de los censos económicos, inventario de 
recursos naturales e impulsar en coordinación con la Secretaría de Planeación, la 
integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información Promueve la 
inversión productiva de la entidad a través de programas de incentivos, apoyos, 
orientación y difusión; y la realización y participación del sector empresarial en 
congresos, convenciones, exposiciones y ferias que se consideren relevantes para el 
desarrollo económico del Estado. Asesora y orienta a las Dependencias del Ejecutivo, 
a los organismos públicos, a los sectores sociales y productivos, en materia de las 
funciones sustantivas encomendadas a esta Secretaría; y coordina, promueve y 
apoya los programas de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología. 
 

 Considero que en la Secretaría de Turismo se deberá aplicar una política de 
desarrollo de actividad turística, autorizando los precios de los servicios turísticos, 
vigilando junto con las autoridades correspondientes, dichos precios, emitiendo 
opiniones personales de forma pública y transparente, cuando la inversión extranjera 
intervenga en proyectos turísticos; y se deberá tomar en cuenta algunas medidas de 
protección y vigilancia al turismo, en coordinación con quién así lo designe el titular 
del Ejecutivo. Deberá promover y facilitar el intercambio turístico en el extranjero, 
organizando y coordinándose con la Secretaría de Educación Pública, para llevar a 
cabo una capacitación e investigación turística educativa. También será necesario 
cumplir los reglamentos internos de los establecimientos de servicio al turismo, que se 
proyectarán y apoyarán al desarrollo de la infraestructura turística. Se podrá imponer 
sanciones por incumplimiento a las disposiciones legales en materia turística. 
 

 En cuanto a la Secretaría de Seguridad Pública, será necesario fortalecer el 
Consejo Estatal de Seguridad Pública, ya que como su materia lo dice, se encargará 
de prevenir delitos de fuero común, política estatal preventiva, auxilie a llamadas de 
emergencia de la ciudadanía, hacer valer su sistema penitenciario, centro para 
menores infractores, atención a víctimas de delito, apoyar en el traslado de reos, y 
apoyo al Poder Judicial del Estado. 
 

 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social vigilará la observancia y cumplimiento 
de las leyes laborales y reglamentarias. Mantendrá el equilibrio entre los factores de 
producción, promoviendo el incremento de la productividad, la capacitación y el 
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adiestramiento para el trabajo. Este mismo intervendrá en los contratos de trabajo 
personal o colectivo y establecerá el registro de las asociaciones obreras como 
patronales y profesionales, así como la política de seguridad social de la 
administración pública. Dirigirá y vigilará el servicio estatal de empleo y designará los 
planes correspondientes para la ocupación de cada uno de ellos. Se pondrá en 
coordinación con la Junta de Conciliación y Arbitraje, con la Comisión de Salarios 
Mínimos, y con la Procuraduría de la Defensa del Trabajo. E facultad del Secretario, 
acudir a reuniones de trabajo, donde se promueva la cultura y recreación laboral; y su 
misión es velar por los derechos de los trabajadores, para que estos puedan 
salvaguardar un desarrollo pleno laboral dentro de la administración pública. 
 

 A la Procuraduría General de Justicia le corresponde dirigir y controlar el Ministerio 
Público del estado, e investigar los delitos del orden común y perseguirlos; ejercitar la 
acción penal y de reparación del daño, solicitar las órdenes de aprehensión contra los 
responsables; aportar pruebas de existencia de los hechos ilícitos, delictuosos y de 
responsabilidad y en su oportunidad, pedir la aplicación de las sanciones que 
correspondan. Podrá coordinarse con las autoridades federales en la persecución de 
delitos que a ellas correspondan. Una de sus principales funciones será recibir, 
estudiar y resolver las quejas sobre demoras, excesos o faltas en el despacho de los 
asuntos en que intervenga el Ministerio Público. También será necesario ordenar y 
controlar la estadística e identificación criminal e intervenir en los asuntos judiciales en 
que el Estado sea parte, de acuerdo con su competencia. Considero que se le debe 
atribuir y precisar las funciones que le son propias; es por ello que por lo pronto, 
tendrá que seguir operando y fungiendo como tal, y esperar al cambio y entrada en 
vigor a la “Fiscalía General del Estado”,  
 

 Por último, cabe destacar que a nivel Nacional, e inclusive dentro de la Administración 
Pública de la mayoría de los estados de la República, existe la figura de Consejería 
Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, que es una dependencia adherente al 
Gobierno del Estado, cuyo propósito es la revisión y validación de todas las 
instituciones, organismos y dependencias jurídicas que pertenezcan a la 
administración pública, a todos aquellos instrumentos jurídicos que son sometidos a la 
consideración del titular del Ejecutivo,  como pueden ser decretos, acuerdos, entre 
otros, y además, tiene la tarea de elaborar o coadyuvar en la creación de proyectos 
de iniciativas de ley, que el mismo Gobernador Constitucional presenta ante el 
Congreso del Estado. Otra de sus funciones es la representación legal del titular del 
Ejecutivo del Estado, en todas aquellas acciones de inconstitucionalidad o 
controversias constitucionales que prevé la Constitución Federal, además de 
representarlo en todos aquellos juicios en que este sea parte. 
 

 Finalmente considero que es necesario llevar a cabo el presente proyecto de iniciativa 
de ley, para la existencia y facultad de reorganización de las Secretarías 
correspondientes a la administración pública del Estado, cuidando el desarrollo 
sustentable que se ha sido reflejado en nuestro ordenamiento jurídico, ya que No 
implicará el crecimiento del presupuesto designado para la administración pública, 
reitero que seguirá siendo el mismo, simplemente se llevará a cabo un 
reordenamiento administrativo, para el mejor funcionamiento en nuestro estado.  
 

 El presente proyecto que se remite a esta Soberanía, se inscribe dentro del Programa 
General de Gobierno, que la siguiente Administración Pública pretende llevar a cabo, 
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a fin de mejorar e impulsar los niveles de desarrollo y bienestar de la población 
Colimense. 
 
CUARTO.- Que después de haber realizado el estudio y análisis correspondiente a la 
iniciativa indicada en los considerandos anteriores, los integrantes de la Comisión, en 
términos de lo dispuesto por la fracción III, del artículo 53 del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, determinamos 
nuestra competencia para conocer y resolver sobre la misma.  
 
Derivado del mismo estudio y análisis realizado a la iniciativa que se dictamina, 
consideramos que la misma busca una reorganización en la estructura orgánica de la 
administración pública estatal, con el propósito de reorientar la política del Estado 
para emprender mejores prácticas gubernamentales, así como mejores servicios para 
la población. 
 
De la iniciativa que se dictamina, advertimos que adecúa y actualiza la estructura 
administrativa del Gobierno Estatal, reordenando a fondo el aparato gubernamental, 
redefiniendo competencias entre las dependencias del Ejecutivo, creando algunas 
otras, eliminando duplicaciones, atribuyendo facultades y asignando competencias y 
responsabilidades, de forma clara y precisa, a las diversas dependencias y entidades 
que integran la estructura orgánica del Estado.  
 
Así, de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública que propone el Ejecutivo 
del Estado, se aprecia un reordenamiento hacia una evolución administrativa, 
optimizando las áreas con que se cuentan actualmente y fortaleciendo a éstas 
mismas mediante la evolución de otras ya existentes. 
 
De las cuales se destaca que se separa la Finanzas y Administración, se fusiona la 
Secretaría de Planeación, para quedar como Secretaría de Planeación y Finanzas y, 
se crea la Secretaría de Administración y Gestión Pública. Asimismo, respecto a la 
actual Secretaría de Desarrollo Urbano, se fortalece para llamarse ahora Secretaría 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
 
En materia de innovación gubernamental o evolución de algunas de las actuales 
áreas de la administración pública, la Dirección General del Transporte y de la 
Seguridad Vial, sale de la subordinación de la Secretaría General de Gobierno para 
convertirse en Secretaría de Movilidad, quien tendrá a su cargo el desarrollo integral 
del transporte, control del autotransporte urbano, así como el uso adecuado y 
funcional de las comunicaciones terrestres en el Estado. 
 
Igualmente, otra de las atribuciones a cargo de la Secretaría General de Gobierno, 
son trasladadas a la nueva Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, quien 
además tendrá a su cargo la Defensoría Pública, a través del Instituto de Defensoría 
Pública. 
 
El Consejero Jurídico tendrá como función principal la de dar opinión sobre los 
proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que el Gobernador deba 
presentar al Congreso del Estado y de acuerdo a la naturaleza de sus atribuciones lo 
podrá representar en cualquier juicio o asunto en que el Titular del Ejecutivo Estatal 
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intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, así como en las acciones y 
controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. 
 
Con ello, para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los 
diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias: 

 
I.- Secretaría General de Gobierno; 
II.- Secretaría de Planeación y Finanzas;  
III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública;  
IV.- Secretaría de Desarrollo Social;  
V.- Secretaría de la Juventud; 
VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;  
VII.- Secretaría de Movilidad;  
VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; 
IX.- Secretaría de Educación; 
X.- Secretaría de Cultura; 
XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
XII.- Secretaría de Fomento Económico;  
XIII.- Secretaría de Turismo; 
XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; 
XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
XVI.- Procuraduría General de Justicia, y   
XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.  

 
Con las modificaciones a la estructura orgánica que propone el Ejecutivo del Estado, 
que entraría en vigor a partir del 1 de noviembre de este año, estamos conscientes de 
que se busca reordenar la política estatal, mediante el fortalecimiento de las 
dependencias de la administración estatal, así como la evolución de algunas otras, 
que por virtud de su importancia, requieren de mayor presencia para satisfacer las 
necesidades propias del Estado y de la población misma; manteniendo la imagen de 
una entidad dinámica, no sólo en su desarrollo como entidad, sino en su propio 
accionar como Gobierno. 
 
A mayor abundamiento, como se advierte del proyecto de nueva ley que se dictamina, 
las modificaciones estructurales a la organización de la administración pública del 
Estado no implican un mayor gasto o ejercicio del presupuesto, aunado que la misma 
tiene como propósito iniciar su vigencia a partir del 1º de noviembre del año en curso, 
previa su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”; por lo tanto, se 
advierte que la reestructura orgánica propuestas tiene una planeación visionaria, en 
busca de un Gobierno seguro y de resultados al interior y que se vean reflejados en el 
bienestar de los colimenses.  
 
Por lo antes argumentado y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea, para su aprobación el siguiente: 
  

DICTAMEN 
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“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Colima, quedando en los siguientes 
términos: 
 

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL  
ESTADO DE COLIMA 

 
TITULO PRIMERO 

De la Administración Pública del Estado 
 

CAPITULO ÚNICO 
De la Administración Pública del Estado 

 
Artículo 1.- La presente ley es reglamentaria del artículo 60 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Colima y tiene por objeto establecer las bases 
para la organización y funcionamiento de la Administración Pública del Estado, que 
será centralizada y paraestatal. 

 
La Oficina del Gobernador, las Secretarías y la Consejería Jurídica integran la 

Administración Pública Centralizada.  
 
 Los organismos descentralizados, empresas de participación estatal 

mayoritaria y los fideicomisos públicos, componen la Administración Pública 
Paraestatal.  

 
Artículo 2.- El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador, titular 

del mismo y jefe de la Administración Pública del Estado, quien tiene las atribuciones 
y deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del Estado, esta Ley y 
demás disposiciones normativas vigentes en el Estado. 

 
Artículo 3.-. El Gobernador tiene el deber de proveer en la esfera administrativa la 
exacta observancia de las leyes que expida el Congreso del Estado y el Congreso de 
la Unión, así como de dictar las medidas que sean necesarias para regular el 
adecuado funcionamiento de las dependencias y entidades que integran la 
Administración Pública del Estado, por lo que al efecto está facultado para emitir los 
reglamentos, acuerdos, decretos, nombramientos, resoluciones, circulares y demás 
disposiciones que considere oportunas y conducentes, publicando en el Periódico 
Oficial del Estado los que por su naturaleza lo requieran.  

 
 Artículo 4.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado conducirán sus actividades en forma programada, con base en las políticas 
que para el logro de los objetivos y prioridades de la planeación estatal del desarrollo, 
establezca el Gobernador.  
 

Artículo 5.- El Gobernador podrá nombrar y remover libremente a los titulares 
de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y demás 
servidores públicos cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro 
modo en la Constitución del Estado o en otras leyes. 

 
Artículo 6.- El Gobernador tiene la facultad originaria de ejercer directamente 
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cualquier atribución de las dependencias y entidades que integran la Administración 
Pública del Estado. 

 
Sin perjuicio de lo dispuesto por el párrafo anterior, corresponde a los titulares 

de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, el trámite y 
resolución de los asuntos de su competencia, quienes para el más eficaz y expedito 
cumplimiento de sus funciones podrán delegar en sus subalternos cualquiera de sus 
atribuciones o facultades, excepto aquéllas que por disposición de la ley o del 
reglamento interior respectivo, según corresponda, sean indelegables.  

 
Los acuerdos de delegación de atribuciones o facultades que puedan afectar 

derechos de terceros deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 
 

Artículo 7.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado acordarán con el Gobernador el despacho de los asuntos de su 
competencia conforme a las disposiciones normativas aplicables. 
 
El Gobernador designará las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado que deban coordinarse o colaborar entre sí, para ejecutar los acuerdos 
que celebre el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado estarán 
obligadas a proporcionarse la información y auxilio técnico necesario cuando el 
ejercicio de sus funciones así lo requiera. 
 
Artículo 8.- El Gobernador podrá convenir con el gobierno federal y con los otros 
poderes de la Unión, con los poderes de otras entidades federativas, con los órganos 
constitucionales autónomos nacionales y locales, con los municipios y con personas y 
organizaciones de los sectores social y privado, en los términos previstos por la 
Constitución Federal, la particular del Estado y demás disposiciones normativas 
aplicables, el ejercicio de funciones, la prestación de servicios públicos, la 
administración de contribuciones, la ejecución de obras o la realización de cualquier 
otro propósito de interés público o beneficio colectivo.  
 
Por acuerdo expreso, el Gobernador podrá delegar en los titulares de las 
dependencias y entidades que integran la Administración Pública del Estado la 
facultad de concertar las estipulaciones de convenios de coordinación, concertación o 
colaboración y la suscripción de los mismos. 
 
Artículo 9.- El Gobernador podrá acordar la creación y funcionamiento de consejos, 
comités, comisiones o juntas de carácter interinstitucional y consultivos para 
garantizar la participación ciudadana en los asuntos de interés público, en los que se 
integre por invitación a dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado, de otros órdenes de gobierno, o a personas físicas y morales que por razón 
de sus respectivas atribuciones y actividades sea conveniente convocar.  
 
Artículo 10.- El Gobernador podrá contar con unidades de apoyo, transitorias o 
permanentes, cualquiera que sea su denominación u organización, para planear, 
coordinar, administrar o ejecutar programas estratégicos, especiales o prioritarios a 
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cargo de la Administración Pública del Estado, incluyendo los servicios de asesoría, 
consultoría y apoyo técnico que requiera el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Artículo 11.- Los titulares de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado y demás servidores públicos de confianza, no podrán desempeñar 
empleo, cargo, comisión o trabajo particular que constituya conflicto de intereses en 
relación con su función pública. 
 
Artículo 12.- El Gobernador, con la opinión del Consejero Jurídico, estará facultado 
para resolver cualquier conflicto o duda que surja sobre la interpretación y aplicación 
de esta ley y los reglamentos interiores que de ella deriven. 
 

TITULO SEGUNDO 
De la Administración Pública Centralizada 

 
CAPITULO I 

De la Administración Pública Centralizada 
 
Artículo 13.- Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los 
diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder 
Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias: 

 
I.- Secretaría General de Gobierno; 
II.- Secretaría de Planeación y Finanzas;  
III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública;  
IV.- Secretaría de Desarrollo Social;  
V.- Secretaría de la Juventud; 
VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano;  
VII.- Secretaría de Movilidad;  
VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; 
IX.- Secretaría de Educación; 
X.- Secretaría de Cultura; 
XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; 
XII.- Secretaría de Fomento Económico;  
XIII.- Secretaría de Turismo; 
XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; 
XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
XVI.- Procuraduría General de Justicia, y   
XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.  
 

Artículo 14.- Las Dependencias que integran la Administración Pública Centralizada 
tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Sin 
perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Gobernador, la Secretaría General de 
Gobierno coordinará las acciones de las Dependencias para cumplir sus acuerdos y 
órdenes.  
 
Artículo 15.- Al frente de cada Secretaría habrá un Secretario, quien para el 
despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará por los Subsecretarios, 
Directores Generales, Directores, Subdirectores, Jefes de Departamento, oficina, 
sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior 
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respectivo y otras disposiciones normativas aplicables. 
 
Artículo 16.- Cada Secretaría formulará, respecto de los asuntos de su competencia; 
los proyectos de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador. 
 
Artículo 17.- Todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador, 
serán refrendados por el titular de la Secretaría General de Gobierno y por los 
titulares de las Secretarías del ramo a los que el asunto corresponda; sin este 
requisito no surtirán efectos legales. El refrendo actualiza la responsabilidad que 
pueda resultar del mismo. 

 
Tratándose de los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el 
Congreso del Estado, sólo se requerirá el refrendo del titular de la Secretaría General 
de Gobierno. 
 
Artículo 18.- En el Reglamento Interior de cada una de las Dependencias que 
integran la Administración Pública Centralizada que será expedido por el Gobernador 
y que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, se determinará, sin 
perjuicio de lo dispuesto por esta Ley, cuando menos lo siguiente: 

 
   I.- El mandato que la ha sido asignado a la Dependencia; 
 

II.- La estructura orgánica y atribuciones de sus unidades administrativas, incluyendo 
su subordinación jerárquica; 
  
III.- La forma en cómo los titulares de las unidades administrativas podrá ser suplidos 
en sus ausencias, y  
 
IV.- Los órganos administrativos desconcentrados bajo el mando de la Dependencia 
y, en su caso, las entidades de la Administración Pública Paraestatal bajo su 
coordinación.   

 
Artículo 19.- La Administración Pública Centralizada contará con los manuales 

de organización, de procedimientos y de servicios al público necesarios para su 
funcionamiento conforme a los lineamientos que para dicho efecto emita la Secretaría 
de Administración y Gestión Pública. Los manuales y demás instrumentos de apoyo 
administrativo deberán actualizarse permanentemente. Los manuales y sus 
modificaciones deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. 

 
Artículo 20.- La Administración Pública Centralizada podrá contar con órganos 

administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y de gestión para 
apoyar el eficiente despacho de los asuntos competencia del Gobernador y estarán 
jerárquicamente subordinados a él o a la Dependencia que éste señale, los cuales 
tendrán facultades para resolver sobre la materia que se les asigne en el acuerdo o 
decreto respectivo que emita el Titular del Poder Ejecutivo. 
 
 Los órganos desconcentrados se agruparán en el sector vinculado con sus 
funciones y responsabilidades, bajo la coordinación de la Dependencia a la que se 
encuentren adscritos. 
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Artículo 21.- En los juicios en que el Gobernador intervenga con cualquier 
carácter, podrá ser representado jurídicamente por el titular de la Dependencia a que 
corresponda el asunto o por el servidor público en quien éste delegue sus funciones, 
según la distribución de competencias respectiva, sin perjuicio de la representación 
jurídica que para cualquier juicio o asunto tiene conferida el Consejero Jurídico. 

 
Los recursos administrativos promovidos contra actos de los Secretarios serán 

resueltos dentro del ámbito de su Secretaría en los términos de los ordenamientos 
legales aplicables. 
 

CAPITULO II 
De la competencia de las Dependencias de la Administración Pública 

Centralizada 
 

Artículo 22.- A la Secretaría General de Gobierno corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Conducir la política interna del Estado y las relaciones del Poder Ejecutivo 

con los otros poderes del Estado, con los poderes de la Unión, con los poderes de 
otras entidades federativas, con los órganos constitucionales autónomos nacionales y 
locales, con las autoridades municipales, con los partidos políticos, con los agentes 
consulares y con las organizaciones de la sociedad civil; 

 
II.- Promover la participación ciudadana y contribuir al fortalecimiento del 

Estado de Derecho y las instituciones democráticas, impulsando la construcción de 
acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y 
de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad, cohesión y paz social, 
fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática; 

 
III.-  Coordinar, por acuerdo del Gobernador, a los titulares de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública del Estado para garantizar el cumplimiento 
de las ordenes y acuerdos del Titular del Poder Ejecutivo; 

 
IV.- Suplir al Gobernador en sus ausencias hasta por treinta días con el 

carácter de Encargado del Despacho; 
 
V.- Enviar al Congreso del Estado las iniciativas de ley o decreto del Ejecutivo; 
 
VI.- Refrendar los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador, 

así como los decretos promulgatorios de las leyes o decretos expedidos por el 
Congreso del Estado; 

 
VII.- Dirigir y administrar el Periódico Oficial del Estado y publicar las leyes y 

decretos del Congreso del Estado, así como los reglamentos que expida el 
Gobernador y los Ayuntamientos, y los actos, resoluciones, acuerdos y disposiciones 
que por ley deban publicarse en dicho medio de difusión oficial; 

 
VIII.- Tramitar, por acuerdo del Gobernador, lo relativo al ejercicio de las 

facultades que otorgan al Titular del Poder Ejecutivo las fracciones VIII, IX, X, XI, XIV, 
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XV, XXIII y XXVII del artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; 

 
IX.- Ejercer, por acuerdo del Gobernador, y en su caso, con la participación que 

corresponda a otras autoridades competentes, el derecho de expropiación, ocupación 
temporal y limitación de dominio por causa de utilidad pública conforme a las leyes 
respectivas, así como refrendar los títulos de propiedad que expida el Poder 
Ejecutivo; 

 
X.- Vigilar y controlar lo relativo a la delimitación y conservación territorial del 

Estado y sus municipios; 
 
XI.- Intervenir, en auxilio y coordinación con las autoridades federales, en 

materia de cultos y asociaciones religiosas, armas de fuego y explosivos, juegos y 
sorteos, radio y televisión, cinematografía, industria editorial, población, migración, 
protección civil, seguridad pública y reinserción social en los términos que dispongan 
las leyes vigentes.    

 
XII.- Organizar, dirigir y vigilar el ejercicio de las funciones del Registro Civil y 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; 
 
XIII.- Regular y coordinar la organización y el funcionamiento del servicio del 

notariado en el Estado; asimismo organizar, conducir y supervisar el funcionamiento 
del Archivo General de Notarías; 

 
XIV.- Llevar el registro de firmas de los funcionarios y fedatarios públicos, así 

como legalizar las firmas de los mismos;  
 
XV.- Certificar, legalizar o apostillar los documentos que obren en sus archivos 

y los que así lo requieran en los términos de las leyes y demás disposiciones 
aplicables; 

 
XVI.- Intervenir, en coordinación con las autoridades competentes, en la 

conciliación y solución de conflictos sindicales, agrarios e indígenas; 
 
XVII.- Fomentar la implementación de estudios, programas, herramientas y 

acciones tendientes al fortalecimiento del desarrollo municipal; 
 
XVIII.- Coordinar al gabinete de seguridad del Estado y vigilar el cumplimiento 

de los acuerdos adoptados en el marco de los sistemas nacional y estatal de 
Seguridad Pública en los términos que dispongan las leyes de la materia; 

 
XIX.- Establecer y operar el sistema de investigación e información y desarrollo 

sociopolítico, que contribuya a preservar la integridad, estabilidad y permanencia del 
Estado y sus instituciones; 

 
XX.- Coordinar el Sistema Estatal de Protección Civil y fomentar la 

colaboración entre los órdenes de gobierno en esta materia, y 
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 XXI.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 23.- A la Secretaría de Planeación y Finanzas corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Coordinar la planeación del desarrollo estatal, así como formular, aplicar y 

controlar la política hacendaria, fiscal, crediticia y del ejercicio de los recursos públicos 
de la Administración Pública del Estado;  

 
II.- Promover y gestionar con las autoridades municipales, el funcionamiento de 

los comités de planeación, así como apoyar sus programas relacionados con las 
funciones encomendadas a esta Secretaría;  

 
III.- Coordinar la elaboración y actualización del Plan Estatal de Desarrollo, los 

Planes Municipales, los Programas Sectoriales y Especiales, impulsar su ejecución y 
evaluar su cumplimiento en el marco de las leyes de la materia; 

 
IV.- Instrumentar y dirigir el proceso anual de planeación, programación, 

presupuestación y ejercicio del gasto público, e integrar y evaluar los programas 
operativos anuales de inversión, gasto y financiamiento; 

 
V.- Impulsar en coordinación con la Secretaría de Fomento Económico la 

integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información; 
 
VI.- Evaluar el Plan Estatal de Desarrollo y el impacto de las inversiones en el 

desarrollo económico y social del Estado; 
 
VII.- Participar en el levantamiento de los censos económicos y de población y 

vivienda, así como en el inventario de obra pública y de recursos naturales; 
 
VIII.- Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, 

el financiamiento para impulsar el desarrollo de la Entidad; 
 
 IX.- Asesorar técnicamente a las dependencias del Ejecutivo, a los organismos 
públicos descentralizados y a los sectores sociales y productivos en materia de las 
funciones sustantivas encomendadas a esta Secretaría;  
 
 X.- Aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a las 
ramas de su competencia; 
 
 XI.- Elaborar y proponer al titular del Poder Ejecutivo los proyectos de leyes, 
decretos, reglamentos y otras disposiciones que se requieran para el manejo de los 
asuntos fiscales, financieros, programáticos y presupuestales del Estado; 
 

XII.- Proyectar y calcular los ingresos y egresos del Estado, tomando en cuenta 
las necesidades de recursos para la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo y sus 
programas, observando su correcta utilización; 
 



48 
 

 XIII.- Presentar anualmente el Titular del Poder Ejecutivo el anteproyecto de 
Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos del Estado;  
 
 XIV.- Ejercer las facultades en materia de registro, recaudación, comprobación, 
determinación y cobranza de los impuestos, derechos, derechos de cooperación y 
contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos, que correspondan al 
Estado; así como de las contribuciones, sus accesorios y demás ingresos federales y 
municipales, en los términos de los convenios de coordinación y colaboración 
celebrados; 
 

XV.- Ejercer las atribuciones que en materia fiscal confieren al Estado los 
Convenios de Coordinación y de Colaboración Administrativa celebrados con los 
Gobiernos Federal y de los Municipios. 
 

Las atribuciones previstas en ésta y la fracción anterior, serán ejercidas por el 
titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas o por las unidades administrativas 
dependientes de ésta, en los términos del Reglamento Interior de la propia Secretaría; 
 

XVI.- Realizar una labor permanente de difusión, orientación y asesoría en 
materia fiscal, así como custodiar los fondos y valores del Estado;  
 

XVII.- Practicar auditorías e inspecciones a los contribuyentes; ejercer la 
facultad económico coactiva conforme a las leyes de la materia; intervenir en los 
juicios de carácter administrativo o fiscal que se ventilen ante cualquier tribunal 
cuando tenga interés la Hacienda Pública del Estado; y tramitar y resolver los 
recursos administrativos en la esfera de su competencia;  
 

XVIII.- Tramitar, por acuerdo expreso del Gobernador, lo relativo al ejercicio de 
las facultades que otorgan al titular del Poder Ejecutivo las fracciones XVI, XVII y 
XXXVII del Artículo 58 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima;  
 

XIX.- Formular, proponer y aplicar el Sistema Estatal de Política Financiera;  
 

XX.- Programar e intervenir en todas las operaciones en que la Administración 
Pública del Estado otorgue u obtenga créditos; registrar, controlar e informar 
periódicamente al Gobernador sobre el comportamiento de la deuda pública y sus 
amortizaciones e intereses; así como participar en el otorgamiento de garantías a 
cargo del Gobierno del Estado y en aquellos actos que comprometan la Hacienda 
Pública Estatal; 

 
XXI.- Diseñar, implantar y actualizar el sistema de programación del gasto 

público, de acuerdo con los objetivos y necesidades de la Administración Pública del 
Estado, normando y asesorando a las dependencias y entidades en la integración de 
sus programas específicos;  
 

XXII.- Formular el Programa General del Gasto Público del Estado y 
presentarlo a la consideración del Gobernador;  
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XXIII.- Autorizar y registrar el ejercicio del Presupuesto de Egresos aprobado 
por el Congreso del Estado; 

 
XXIV.- Realizar el seguimiento de los avances financieros de los programas de 

inversión y gasto corriente del Gobierno del Estado;  
 
XXV.- Implementa y  aplicar el Sistema de Evaluación al Desempeño como 

herramienta del Presupuesto basado en Resultados, mediante el cual se alinean los 
objetivos y las metas de los diversos programas institucionales con el Plan Estatal de 
Desarrollo, estableciendo además los mecanismos de monitoreo y evaluación de los 
resultados alcanzados por esos programas; 

 
XXVI.- Requerir a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

del Estado, a los poderes del Estado, municipios, órganos estatales autónomos 
previstos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
organismos públicos descentralizados contemplados en las leyes, empresas de 
participación pública y fideicomisos públicos que tengan estructura administrativa, 
estatales o municipales, la información necesaria para efectos de procesar la 
consolidación de la cuenta pública del Estado de Colima, así como para cumplir con la 
comprobación del ejercicio de recursos federales ante las autoridades federales 
competentes conforme a las leyes aplicables en la materia; 
 
 XXVII.- Intervenir en el otorgamiento de los subsidios que conceda el Gobierno 
del Estado; 
 
 XXVIII.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos 
aprobados; operar los sistemas automatizados en materia fiscal, financiera y 
presupuestal; procesar la nómina de los servidores públicos del Estado; establecer y 
llevar los sistemas de contabilidad gubernamental; formular periódicamente los 
estados financieros; elaborar la Cuenta Pública y mantener las relaciones con el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado;  
 

XXIX.- Generar, requerir, analizar y consolidar con fines de inteligencia, 
información patrimonial, económica, financiera, fiscal, civil y cualquier otra que 
pudieran proporcionar las dependencias y entidades de la administración pública 
estatal y municipal y presentarla a las autoridades competentes, a fin de prevenir y 
combatir los delitos en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
financiamiento al terrorismo, dentro del territorio del Estado;  

 
XXX.- Realizar el resguardo y administración de los sistemas electrónicos y sus 

bases de datos necesarios para el cumplimiento de las funciones encomendadas a la 
Secretaría;  

 
XXXI.- Tener a su cargo el sistema de control, evaluación, auditoría y 

fiscalización interna de la Administración Pública del Estado, el cual ejercerá a través 
de la Contraloría General del Estado, con efectos preventivos, correctivos y en su 
caso sancionadores, en los términos que dispongan las leyes y la normatividad en la 
materia; 
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XXXII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
correspondan, y  
 

XXXIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 24.- A la Secretaría de Administración y Gestión Pública corresponde 

el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Proporcionar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 

del Estado los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio que requieran 
para cumplir con las atribuciones establecidas en  la presente Ley; 
 

II.- Establecer políticas, normas y lineamientos en materia de administración, 
remuneraciones y desarrollo del personal, así como tramitar los nombramientos, 
remociones, licencias, renuncias y cualquier otra incidencia que modifique la relación 
jurídico-laboral entre el Estado y sus servidores públicos, incluyendo el control y 
elaboración de la nómina del personal del Gobierno del Estado; 
 

III.- Adquirir o contratar los bienes y servicios que se requieran para el 
adecuado funcionamiento del Poder Ejecutivo Estatal y sus dependencias, así como 
proveerlas oportunamente de los mismos; 
 

IV.- Administrar, organizar y controlar los sistemas de transportes, intendencia, 
almacenes, archivo y correspondencia, impresión y fotocopiado, conservación y 
mantenimiento y, en general, aquellos que se requieran para el adecuado 
funcionamiento de las áreas sustantivas del gobierno estatal; 
 

V.- Someter a la aprobación del titular del Poder Ejecutivo los programas de 
mejoramiento y reorganización administrativa y la creación, supresión o modificación 
que requieran las dependencias, así como formular y revisar los manuales de 
organización, procedimientos y de servicios al público y asesorar a las áreas en la 
formulación de sus anteproyectos de reglamentos interiores; 
 

VI.- Coordinar el desarrollo organizacional de las dependencias utilizando las 
metodologías y herramientas más actualizadas, con el fin de hacer eficiente su 
funcionamiento interno y elevar  la calidad  en  los servicios y  la atención  que 
proporcionan a la ciudadanía; 
 

VII.- Elaborar el programa anual de compras  y contratación de servicios  en  
coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado, observando las disposiciones establecidas en las leyes de la materia; 
 

VIII.- Administrar, asegurar, conservar e inventariar el patrimonio del Gobierno 
del Estado, aplicando sistemas electrónicos que garanticen su adecuado control y 
actualización  permanente; 
 

IX.- Supervisar y coordinar con las áreas responsables, los eventos especiales 
en que el Ejecutivo Estatal participe a efecto de proporcionar todos los elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo de los mismos; 
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X.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que rigen las relaciones 

de trabajo entre el gobierno y sus servidores públicos y, en su caso, aplicar las 
sanciones correspondientes; 
 

XI.- Coordinar la profesionalización y capacitación de los servidores públicos en 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado; 
 

XII.- Establecer políticas para el desarrollo permanente del gobierno 
electrónico, con la incorporación sistemática de las tecnologías de la información y 
comunicación en los procesos administrativos y de servicios del gobierno estatal; 
 

XIII.- Establecer mecanismos de coordinación de las unidades administrativas 
del resto de la administración pública estatal;  
 

XIV.- Coordinar la organización y funcionamiento de la Oficina de la 
Representación del Estado en la Ciudad de México; 
 

XV.- Coordinar el mantenimiento y conservación de los edificios propiedad del  
Gobierno del Estado; 
 

XVI.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XVII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 25.- A la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 

I.- Formular, conducir y evaluar la política estatal de desarrollo social y humano; 
así como las acciones necesarias para el combate efectivo a la pobreza, procurando 
el desarrollo de la población del Estado; 

 
II.- Ejecutar los planes de desarrollo regional y los convenios de desarrollo 

social celebrados con la federación, municipios y grupos sociales, así como las obras 
de desarrollo social que favorezcan a las comunidades del Estado; 

 
III.- Coordinar, conjuntamente con las dependencias respectivas de la 

federación, la promoción y vigilancia del desarrollo de la comunidad y la ejecución de 
acciones y programas tendientes al mejoramiento de las zonas con mayor rezago 
social y económico en el Estado; 

 
IV.- Establecer con las autoridades competentes, los mecanismos de 

coordinación de apoyos institucionales para la población cuando sea afectada por la 
acción de desastres naturales y todo tipo de emergencias; 

 
V.- Coordinar el Comité de Participación Social, promoviendo a través del 

mismo la participación organizada y democrática de la sociedad civil y de los diversos 
grupos sociales en la promoción del desarrollo del Estado; 



52 
 

 
VI.- Coordinar, concertar y ejecutar programas especiales para los sectores 

sociales más vulnerables, con la finalidad de elevar el nivel de vida de la población; 
 
VII.- Conducir y ejecutar políticas de creación y apoyo a empresas  individuales 

o colectivas en los grupos de escasos recursos, con la participación de los sectores 
social y privado y de las dependencias del Gobierno del Estado; 

 
VIII.- Promover y convenir proyectos productivos y otras acciones para el 

desarrollo social en el Estado, en coordinación con las instancias competentes; 
 
IX.- Convenir con los municipios la elaboración, ejecución, registro y evaluación 

de los programas de inversión en materia de desarrollo social, así como los de 
combate a la pobreza; 

 
X.- Fomentar mecanismos de financiamiento para el desarrollo social, con la 

participación de las demás dependencias y entidades de la Administración Pública del 
Estado, de las autoridades municipales, de las instituciones de crédito y de 
financiamiento del desarrollo y de los diversos sectores de la sociedad; 

 
XI.- Coordinar y vincular los programas de gobierno y sociedad civil para la 

inclusión del desarrollo social; 
 
XII.- Crear mecanismos que capten fuentes alternas para la inversión social; 

 
XIII.- Establecer programas especiales de desarrollo a las comunidades 

indígenas y rurales con el fin de consolidar su integración al desarrollo del Estado; 
 

XIV.- Vigilar y asegurar  que los programas institucionales de las dependencias  
y entidades de la Administración Pública del Estado, se incorporen a los compromisos  
de los programas de desarrollo social;    
 

XV.- Dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas de  desarrollo 
social; 

 
XVI.- Promover la obtención  de recursos públicos, privados y extranjeros, para 

la ejecución de programas  de desarrollo social en el Estado; 
 
XVII.- Fomentar la participación de instituciones académicas, de investigación, 

de organizaciones no gubernamentales  y de la sociedad en general, en el desarrollo  
e instrumentación de estrategias para superar los rezagos sociales e impulsar el 
bienestar social de la población; 

 
XVIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 

correspondan, y 
 

XIX.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 26.- A la Secretaría de la Juventud corresponde el estudio, 
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planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 

I.- Generar, diseñar, articular y ejecutar políticas públicas incluyentes con 
perspectivas de equidad y género de acuerdo a la diversidad de lo juvenil que 
permitan incorporar de manera activa a los jóvenes en el desarrollo del Estado; 
 

II.- Coordinar los trabajos del Subcomité Especial de Participación de los 
Jóvenes en el Comité Estatal de Planeación del Estado de Colima;  
 

III.- Definir, planear y programar las políticas y acciones relacionadas con el 
desarrollo de la juventud, de acuerdo a los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo; 
 

IV.- Promover de forma coordinada el trabajo interinstitucional con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, Municipal y 
de la sociedad civil, diseñando y realizando acciones a favor de los jóvenes; 
 

V.- Fungir como representante del Titular del Poder Ejecutivo, cuando éste 
considere necesario, en materia de juventud ante las diversas instancias de gobierno 
y sociedad civil; 
 

VI.- Realizar, promover, actualizar y difundir de manera permanente estudios e 
investigaciones sobre el tema de lo juvenil, permitiendo la obtención de un 
conocimiento sistemático permanente; 
 

VII.- Realizar de manera permanente entre los jóvenes, talleres de planeación 
social participativa en localidades rurales y urbanas que permitan conocer la 
problemática de la juventud, así como también sus alternativas de solución; 
 

VIII.- Promover una cultura emprendedora que permita generar  autoempleo, 
así como la elevación de la productividad y del poder adquisitivo; 
 

IX.- Promocionar la oferta educativa, coadyuvando a la superación académica 
mediante la gestión de apoyos económicos y materiales; 
 

X.- Promover acciones para concientizar a los jóvenes en la temática de la 
salud integral donde éstos participen y contribuyan a través de proyectos que les 
permitan disminuir problemáticas y aprovechar oportunidades; 
 

XI.- Generar y, en su caso canalizar propuestas, sugerencias, expectativas, 
necesidades e inquietudes de la juventud a los organismos públicos, privados y 
sociales que correspondan; 
 

XII.- Reconocer y estimular el trabajo sobresaliente de los jóvenes del Estado 
en los distintos ámbitos donde se desenvuelven; 
 

XIII.- Promover la creación de instancias municipales de la juventud, y de  
espacios físicos de acuerdo a la diversidad de lo juvenil, que representen lugares de 
participación, recreación, expresión y entretenimiento; 
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XIV.- Fomentar la creación de organizaciones juveniles con cultura de liderazgo 
social y apoyar las ya existentes para el desarrollo de proyectos que los beneficien; 
 

XV.- Difundir y propiciar la oferta gubernamental y no gubernamental, las 
demandas y necesidades de los jóvenes, haciendo énfasis en las áreas de empleo, 
educación, salud integral, medio ambiente, cultura, recreación y uso adecuado del 
tiempo libre; 
 

XVI.- Crear mecanismos e instrumentos para incrementar el poder adquisitivo 
de los jóvenes; 
 

XVII.- Implementar espacios de expresión en los medios de comunicación que 
sirvan como espacios de interlocución entre los mismos jóvenes; 
 

XVIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XIX.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 27.- A la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano 

corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Instrumentar y conducir las políticas y los programas relativos a 

asentamientos humanos, desarrollo urbano, protección del ambiente, ecología, 
vivienda, equipamientos y obras públicas del Estado, bajo las directrices que se 
determinen en el marco del Plan Estatal de Desarrollo y las leyes de la materia; 
 

II.- Coordinar a los subcomités de las diversas áreas de su competencia del 
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado;  
 

III.- Proporcionar la asesoría a los Ayuntamientos y sus dependencias en la 
formulación de sus programas de obras, suministros de servicios públicos y desarrollo 
urbano; 

  
IV.- Formular y proponer al Gobernador la celebración de acuerdos de 

coordinación con la Administración Pública Federal y con los Ayuntamientos, 
tendientes a la construcción de obras, prestaciones de servicios públicos y en general 
cualquier otro propósito de beneficio común; 

  
V.- Ejercer, por delegación del Gobernador del Estado, las atribuciones y 

funciones que en el desarrollo de las actividades mencionadas comprendan los 
convenios firmados entre el Poder Ejecutivo del Estado y la Administración Pública 
Federal; 

  
VI.- Elaborar planes estacionales para aprovechar la mano de obra y materiales 

regionales en la construcción de vivienda, en coordinación con los organismos y 
dependencias que correspondan; 
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VII.- Promover el desarrollo urbano de la comunidad y fomentar la organización 
de sociedades cooperativas de vivienda y materiales de construcción;  
 

VIII.- Participar, en coordinación con los Gobiernos Federal y Municipal, en el 
sistema tendiente a satisfacer las necesidades de tierra para vivienda y para el 
desarrollo urbano; 

  
IX.- Promover las medidas necesarias para el mejoramiento urbano de las 

zonas marginadas; 
  
X.- Participar en la elaboración y vigilancia del cumplimiento de las 

declaraciones de usos, destinos, reservas, provisiones de predios y áreas que se 
expidan en el Estado, en coordinación con los Municipios y de conformidad con las 
leyes de la materia; 

  
XI.- Vigilar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de las 

disposiciones legales en materia de construcción y desarrollo urbano;  
 

XII.- Formular y vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia 
de construcciones y normar las especificaciones para la elaboración de proyectos 
ejecutivos y de procedimientos de construcción; 

  
XIII.- Obtener o, en su caso, prestar asesoría y trabajar en forma coordinada 

con los Ayuntamientos de la entidad, con las dependencias y entidades del Ejecutivo 
Federal, en la realización de obras públicas, y de vivienda y demás actividades 
relacionadas con los asentamientos humanos y con la producción, distribución y el 
bienestar social;  
 

XIV.- Programar, controlar y supervisar los ordenamientos ecológicos del 
territorio estatal, en coordinación con la Federación y los Municipios y fomentar la 
cultura de protección al ambiente en la población;  
 

XV.- Participar con la Federación y con los Municipios en la creación y 
administración de las reservas ecológicas, de recursos forestales y de flora y fauna 
silvestre en el territorio estatal;  
 

XVI.- Normar, ejecutar y vigilar el cumplimiento y aplicar sanciones, en su 
caso, a todas las actividades susceptibles de generar contaminación o riesgo 
ambiental en el ámbito de su competencia estatal;  
 

XVII.- Ejecutar directamente o por contrato con particulares las obras públicas 
del Gobierno del Estado, de la Federación o de los Municipios, que les sean 
encomendadas;  
 

XVIII.- Expedir, de conformidad con la legislación aplicable al caso, las bases a 
que se deberán sujetar los concursos de obras públicas y, previo acuerdo del 
Ejecutivo Estatal, adjudicar los contratos relativos, en la esfera de su competencia;  
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XIX.- Administrar la maquinaria y equipo que para la ejecución de obras posea 
el Gobierno del Estado. Para su registro e inventarios deberá existir coordinación con 
la Secretaría de Administración y Gestión Pública; 
 

XX.- Participar en coordinación con las autoridades federales y con el concurso 
de las municipales, en los planes y programas para el abastecimiento y tratamiento de 
aguas, servicios de drenaje, alcantarillado y demás complementarios, en los centros 
de población;  
 

XXI.- Promocionar y fomentar la ocupación de los parques industriales 
existentes;  

 
XXII.- Proyectar, ejecutar y vigilar la conservación, mantenimiento y 

modernización de las vías e infraestructura pública de comunicación del Estado en 
coordinación con la Secretaría de Movilidad; 

 
XXIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 

corresponda, y 
 

XXIV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 28.- A la Secretaría de Movilidad corresponde el estudio, planeación, 

resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Regular, dirigir y controlar el servicio de transporte y el uso adecuado y 

funcional de las comunicaciones terrestres en el Estado; 
 
II.- Expedir las concesiones, permisos y autorizaciones en materia de servicio 

de transporte en sus diferentes modalidades, así como autorizar sus cambios, 
enajenaciones, prorrogas, revalidaciones, revocaciones o cancelaciones, previo 
acuerdo del Gobernador cuando así se requiera en los términos de las leyes de la 
materia; 

 
III.- Estudiar y formular las tarifas para autobuses del servicio público de 

transporte de pasajeros, urbano, metropolitano y suburbano, de carga y taxis, 
proponiendo al Gobernador la autorización respectiva; 

 
IV.- Realizar las tareas relativas a la ingeniería de tránsito y transporte en el 

Estado, autorizando las modificaciones e interrupciones temporales a las mismas con 
motivo de la realización de obras y eventos públicos o privados, coordinando las 
acciones que deban llevarse a cabo para su debida atención; 
 

V.- Otorgar, negar, revocar y modificar los permisos y concesiones necesarios 
para la explotación de vialidad de jurisdicción estatal, así como ejercer, en su caso, el 
derecho de reversión; 
 

VI.- Proponer a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano las 
políticas y programas relativos a la construcción y mantenimiento de obras de 
transporte y vialidad; 
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VII.- Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de programas relativos a la 

construcción y reparación de las obras de transporte y vialidad, en coordinación con la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como evaluar los proyectos que 
se formulen, utilizando indicadores que muestren su factibilidad económica y social y 
aseguren el cumplimiento de las disposiciones en materia de impacto ambiental y de 
riesgo para la población; 
 

VIII.- Realizar los estudios necesarios sobre transporte y circulación 
multimodal, a fin de lograr una mejor utilización de las vías y de los medios de 
transporte correspondientes, que conduzcan a la más eficaz protección de la vida y a 
la seguridad, a la protección del ambiente, comodidad y rapidez en el transporte de 
personas y de carga; 
 

XIX.- Llevar a cabo los estudios para determinar, con base en ellos, las 
medidas técnicas y operaciones de todos los medios de transporte urbano, con el 
objeto de que se complementen e integren armónicamente entre sí y con las obras de 
infraestructura vial; 
 

X.- Determinar las características y la ubicación que deberán tener los 
dispositivos y señales para la regulación del tránsito en nuevas vías de circulación, 
llevando a cabo su instalación, operación y mantenimiento de manera directa, a través 
de la contratación pública de dichos servicios de conformidad con la ley, o la 
coordinación con las autoridades estatales y municipales correspondientes; 
 

XI.- Establecer y autorizar los cambios de unidades y fijar frecuencias y 
horarios de los autobuses de conformidad con la norma técnica y los estudios que al 
respecto realice la propia Secretaría, o presenten para su análisis los prestadores del 
servicio; 
 

XII.- Estudiar y establecer las normas para la determinación de la 
infraestructura y equipamiento para el transporte público, de carga, taxis y autobuses; 

  
XIII.- Determinar las rutas del servicio público de transporte de pasajeros, 

suburbanos y foráneos; precisar las rutas de ingreso o de paso, así como los 
itinerarios para los vehículos de carga, otorgando las autorizaciones 
correspondientes; 
 

XIV.- Coordinar las actividades en materia de vialidad y transporte con las 
autoridades federales, estatales y municipales, así como con las entidades 
paraestatales o empresas subrogatarias cuya competencia u objeto se relacione con 
estas materias; 
 

XV.- Coordinar los proyectos y programas de construcción y ampliación de las 
obras del sistema de transporte eléctrico en coordinación con la Secretaría de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano y vigilar que aquellos que directa o indirectamente 
sean operados por el Estado, cumplan con los fines de la movilidad sustentable; 
 

XVI.- Fijar las medidas conducentes, tramitar, otorgar, negar, revocar y 
modificar, las concesiones o permisos que prevén los ordenamientos legales y las 
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disposiciones administrativas en materia de transporte público de pasajeros y de 
carga, transporte escolar, colectivo de empresas, así como de las terminales, talleres, 
y demás instalaciones que se requieran para la prestación adecuada de los servicios; 
 

XVII.- Realizar estudios sobre la forma de mejorar el uso del equipo de 
transporte colectivo del sector y, con base en ellos, dictar y supervisar el cumplimiento 
de las normas que conduzcan a su mejor aprovechamiento; 
 

XVIII.- Estudiar y dictaminar sobre las alternativas en la selección del 
equipamiento que deban adquirir las áreas dedicadas al servicio de transporte en el 
sector; 
 

XIX.- Proponer al Gobernador las normas, políticas y medidas 
correspondientes, para apoyar el desarrollo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado cuya coordinación le sea encomendada; 
 

XX.- Participar en la elaboración de los planes y programas institucionales de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado cuya 
coordinación le corresponda, así como analizar y dictaminar sobre ellos y promover 
los ajustes que se requieran; 
 

XXI.- Promover e impulsar la cultura y seguridad vial, mediante la elaboración e 
implementación de programas respectivos;  
 

XXII.- Planear, integrar y coordinar los servicios del transporte público que 
ofrece el Estado; 

 
XXIII.- Actuar en materia de movilidad y transporte en coordinación con las 

autoridades federales y municipales en el ámbito de su competencia;  
 

XXIV.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XXV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 29.- A la Secretaría de Desarrollo Rural corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Diseñar, ejecutar, evaluar y apoyar la política agropecuaria, pesquera y 

forestal del Estado, conforme a lo señalado en el Plan Estatal de Desarrollo;  
 
II.- Coordinar a los subcomités de agricultura y recursos hidráulicos y pesca del 

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado; 
 
III.- Propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la 

planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas agropecuarios, 
pesqueros y forestales; 
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IV.- Suscribir, por delegación expresa del Gobernador, convenios y acuerdos 
entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal en materias 
relativas a su competencia, así como ejercer las atribuciones y funciones que en el 
desarrollo de las actividades antes mencionadas contengan los convenios y acuerdos 
señalados; 

  
V.- Servir de órgano de consulta y asesoría en su materia para las 

dependencias y entidades públicas, así como los sectores social y privado;  
 
VI.- Proponer el otorgamiento de estímulos a los productores para que se 

intensifiquen racional y técnicamente sus explotaciones, reduzcan al máximo sus 
áreas improductivas y contribuyan al mejoramiento e incremento de los recursos 
naturales del Estado, con el apoyo de las autoridades federales;  
 

VII.- Promover la organización de productores relacionados con las actividades 
de su competencia; llevar su registro, y proponer y vigilar acuerdos en materia de 
seguro agrícola y ganadero;  
 

VIII.- Otorgar apoyos y asesoría a los productores del Estado para la 
comercialización de sus productos en mercados externos a la Entidad; 

 
IX.- Promover la creación y llevar un registro de las Asociaciones Agrícolas, 

Ganaderas y Forestales en el Estado, así como apoyar su acción dirigida a la 
realización de sus fines; 

 
X.- Elaborar y mantener actualizado el inventario de los recursos relativos a su 

competencia y promover su aprovechamiento racional; 
 
XI.- Participar en la preservación y fomento de los recursos naturales 

renovables y desarrollar su potencial productivo, coordinadamente con la Federación 
y con los Municipios; 

 
XII.- Promover la aprobación de créditos agrícolas, ganaderos y forestales ante 

la banca, presentando sugerencias para orientar su mejor distribución entre los 
sectores dedicados a la explotación de la tierra;  
 

XIII.- Impulsar la planeación y desarrollo de la industria rural y las actividades 
productivas complementarias al cultivo de la tierra;  
 

XIV.- Elaborar estudios sobre las oportunidades y condiciones de la fuerza de 
trabajo campesina, en previsión de la posible oferta y demanda de mano de obra 
asalariada regional o local; 

 
XV.- Promover nuevas fuentes de trabajo en el campo, para evitar la 

emigración; 
 
XVI.- Proyectar, programar y dirigir conjuntamente con las comunidades 

rurales, las obras de infraestructura tendientes a facilitar su desarrollo económico y el 
mejoramiento de su condición familiar;  
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XVII.- Establecer centrales de maquinaria, para la ejecución de las obras que 
por orden de importancia requiera el desarrollo agropecuario del Estado y operarlas 
con los recursos materiales y humanos que se le autoricen;  
 

XVIII.- Participar en coordinación con las dependencias y entidades federales y 
estatales, en la planeación y programación de proyectos de inversión y obras 
tendientes a promover el racional aprovechamientos de los recursos naturales del 
Estado;  

 
XIX.- Coordinar su acción con las autoridades federales, a fin de procurar el 

uso y aprovechamiento total o racional de las tierras y aguas para evitar su ociosidad;  
 

XX.- Planear la división del territorio del Estado en zonas económico-
agropecuarias para facilitar la realización de sus programas y establecer los centros 
de desarrollo y productividad rural necesarios, en favor de la realidad ecológica y 
económica de cada región;  
 

XXI.- Tomar las medidas de fomento necesarias para que los minifundios de 
propiedad privada o agraria, sean agrupados en unidades organizativas de extensión 
adecuada, con el objeto de favorecer su tecnificación y financiamiento para mejorar la 
producción, industrialización y comercialización de sus productos, coordinándose con 
las autoridades e instituciones federales y con los Municipios; 

  
XXII.- Coadyuvar con las autoridades competentes en la organización 

económica y social de ejidos, comunidades y pequeñas propiedades con el objeto de 
lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos agrícolas y ganaderos, así como 
para mejorar el nivel de vida de la población rural;  
 

XXIII.- Establecer y aplicar métodos y técnicas encaminadas al mejor 
aprovechamiento de las tierras a través de sistemas intensivos de cultivo, de variedad 
de especies y plantas del empleo de la semilla mejorada, fertilizantes y parasiticidas, 
maquinaria e implementos agrícolas y de la capacitación y uso racional de las aguas, 
a fin de hacer redituable la explotación de productos agrícolas en el medio rural;  
 

XXIV.- Planear e impulsar el establecimiento de pastizales, praderas artificiales, 
granjas, postas zootécnicas, centro de reproducción, campos de experimentación y 
áreas de extensionismo, para el fomento de la ganadería;  
 

XXV.- Planear y fomentar las explotaciones porcícolas, avícolas, cunícolas, 
piscícolas y apícolas y en general de cualesquiera otras especies animales 
aprovechables; 

  
XXVI.- Realizar en coordinación con los Municipios y dependencias federales, 

campañas permanentes para prevenir y combatir plagas, siniestros y enfermedades 
que ataquen las especies vegetales y animales en el Estado;  

 
XXVII.-  Prevenir, controlar y combatir todo tipo de plagas, enfermedades 

y epizootias que afecten la productividad rural, aplicar las medidas prácticas que se 
juzguen necesarias; formular el establecimiento de plantas productivas de 
parasiticidas y equipos para su aplicación; permitir que las especies vegetales y 
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animales que se consideren nocivas para la productividad rural sean sustituidas 
mediante la adaptación y explotación intensiva de las especies y razas adecuadas 
con el apoyo de las autoridades federales;  
 

XXVIII.- Fomentar y apoyar en coordinación con las dependencias y 
asociaciones de productores, los programas de investigación y enseñanza 
agropecuaria y forestal, así como divulgar las técnicas y sistemas que mejoren la 
producción en dichos campos;  
 

XXIX.- Promover y apoyar los programas de investigación tecnológica en las 
actividades agropecuarias, forestales y pesqueras y fomentar su divulgación;  
 

XXX.- Otorgar, con acuerdo expreso del titular del Poder Ejecutivo y con base 
en la legislación aplicable, concesiones, autorizaciones y licencias para la explotación 
de las actividades agropecuarias;  
 

XXXI.- Organizar ferias, exposiciones y certámenes en las materias que sean 
de su competencia y participar en congresos, seminarios y reuniones de trabajo que 
se realicen dentro y fuera del Estado. 

  
XXXII.- Lograr la eficaz utilización de los recursos hidráulicos del Estado, 

coordinando su actuación con las autoridades federales correspondientes; determinar 
las necesidades de obras de captación, derivación y alumbramientos de aguas en las 
distintas comunidades rurales del Estado; proyectar y vigilar que en los terrenos de 
riego el uso y manejo de las aguas se efectúe empleando la mejor técnica y controlar 
al máximo los escurrimientos superficiales, para poder aprovechar las precipitaciones 
anuales, principalmente en las zonas áridas y semiáridas, tratando de mejorar, en las 
mismas, especies de pastos convenientes para el fomento de la ganadería; y 
coordinarse con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano para el 
tratamiento de aguas para fines agropecuarios;  
 

XXXIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que 
le corresponda, y 
 

XXXIV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 

Artículo 30.- A la Secretaría de Educación corresponde el estudio, planeación, 
resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Ejercer en el ámbito de su competencia local las atribuciones contenidas en 

materia educativa por el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en el Título VIII de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima y demás leyes de la materia; 

 
II.- Planear, organizar, coordinar y supervisar el Sistema Educativo Estatal de 

conformidad a lo dispuesto por la Ley de Educación del Estado y la normatividad 
aplicable;    

 
III.- Formular, proponer y aplicar programas educativos, culturales, deportivos y 
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de capacitación y adiestramiento para la población, coordinándose con las 
autoridades federales correspondientes; 

 
IV.- Llevar a cabo la planeación, ejecución y supervisión de los servicios 

educativos a cargo del Gobierno del Estado; 
 
V.- Promover, cuando sea necesario para la elaboración de los programas 

educativos del Gobierno del Estado, la participación de las instituciones de educación 
en sus distintos niveles y tipos tanto públicas como privadas; 

 
VI.- Desarrollar programas de actualización del personal directivo y magisterial; 
 
VII.- Desarrollar, dirigir y vigilar la educación en todos los niveles, tipos y 

modalidades a cargo del Gobierno del Estado y de los particulares, de acuerdo y en 
términos de la legislación correspondiente; 

 
VIII.- Llevar el control y registro general de profesiones, autorizar su ejercicio y 

promover la organización del servicio social en el Estado; 
 
IX.- Fijar el calendario oficial y promover, vigilar y coordinar la realización de 

actos cívicos escolares de acuerdo con el mismo; 
 
X.- Organizar, dirigir, coordinar y fomentar la enseñanza y prácticas deportivas, 

promover eventos estatales y la participación del Estado en torneos y justas 
deportivas nacionales o internacionales;  
 
 XI.- Representar al Gobierno del Estado ante todo tipo de organismos 
educativos y deportivos; 
 
 XII.- Organizar Congresos, conferencias y eventos diversos que tiendan al 
mejoramiento de los niveles educativos y deportivos de la población; 
 

XIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XIV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 31.- A la Secretaría de Cultura corresponde el estudio, planeación, 

resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Diseñar, ejecutar, evaluar y apoyar la política cultural y científica del Estado; 
 
II.- Coordinar las acciones del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, del 

Consejo Consultivo Estatal de Artes y Ciencias y del Colegio de Colima; 
 
III.- Suscribir, por delegación expresa del Gobernador del Estado, convenios y 

acuerdos entre el Poder Ejecutivo Estatal y la Administración Pública Federal en 
materias relativas a su competencia, así como ejercer las atribuciones que en el 
desarrollo de las actividades antes mencionadas contengan los convenios y acuerdos 
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señalados; 
 
IV.- Servir de órgano de consulta y asesoría en la materia a las dependencias y 

entidades públicas, así como a los sectores social y privado; 
 
V.- Propiciar la participación de los sectores público, social y privado en la 

planeación, programación, ejecución y evaluación de los programas de cultura y 
ciencia; 

 
VI.- Promover la organización de los sectores social y privado con propósito de 

fomento y difusión de la cultura y la ciencia; 
 
VII.- Promover la creación de nuevos organismos programas necesarios para el 

mejor cumplimiento de sus funciones; 
 
VIII.- Propiciar y promover la participación de los Municipios en los programas 

de fomento y difusión de la cultura y la ciencia; 
 
IX.- Administrar el patrimonio cultural y científico, mueble e inmueble, del 

Estado; 
 
X.- Promover el incremento del patrimonio cultural, mueble e inmueble del 

Estado; 
 
XI.- Promover y apoyar la investigación en los campos de la cultura y la ciencia; 
 
XII.- Planear e impulsar el establecimiento de centros de investigación, 

formación y para la difusión de la cultura y la ciencia; 
 
XIII.- Fomentar la creatividad artística y científica en el Estado; 
 
XIV.- Participar en coordinación con las dependencias y entidades federales y 

estatales, en la planeación y programación de proyectos de inversión y obras 
tendientes o destinadas a la difusión y fomento de la cultura y la ciencia; 

 
XV.- Planear e impulsar en coordinación con las dependencias y entidades 

federales y estatales, la organización y realización de ferias, festivales, concursos, 
certámenes, congresos, simposios, seminarios y otros eventos, tendientes a fomentar 
y difundir la cultura y la ciencia en el Estado; 

 
XVI.- Promover la participación de los creadores e investigadores, artistas y 

científicos colimenses en ferias, festivales, concursos, certámenes, congresos, 
simposios, seminarios y otros eventos, estatales, nacionales e internacionales, 
propios para difundir la cultura y avances científicos en el Estado; 

 
XVII.- Promover el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a los 

ciudadanos que en la materia de su competencia se distingan por sus aportaciones al 
Estado; 
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XVIII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XIX.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 32.- A la Secretaría de Salud y Bienestar Social corresponde el 

estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Garantizar en el ámbito de su competencia local el derecho a la protección 

de la salud de la población del Estado de Colima y dirigir la política estatal en materia 
de salubridad general en el marco de concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Ley General de Salud; 

 
II.- Planear, coordinar y evaluar el Sistema Estatal de Salud y proveer la 

adecuada participación de los sectores público, social y privado a fin de asegurar el 
cumplimiento del derecho a la protección de la salud;  

 
III.- Diseñar, instrumentar y evaluar los programas de detección oportuna, 

medicina preventiva, servicios a la salud, atención médica de urgencia y hospitalaria, 
combate a las epidemias, así como las de salubridad en general y promover su 
ejecución en las instituciones públicas y privadas; 
 

IV.- Vigilar el cumplimento de las normas a que está sujeta la prestación de 
servicios de salud en los sectores público, social y privado; 
 

V.- Operar centros de salud, clínicas, hospitales generales, de especialidades, 
unidades médicas y consultorios para ofrecer atención médica, según el grado que 
corresponda; 

 
VI.- Diseñar y operar programas permanentes y especiales para la prevención, 

atención y tratamiento de enfermedades, epidemias, adicciones y accidentes, 
estimulando la participación ciudadana y la corresponsabilidad de las personas y 
grupos sociales en el cuidado y mantenimiento de la salud; 
 
 VII.- Apoyar las acciones en materia de salubridad local a cargo de los 
municipios, con sujeción a las políticas estatales de salud; 
 

VIII.- Ejercer la vigilancia y control sanitario en los establecimientos y servicios 
en los términos de la Ley de Salud del Estado; 

 
IX.- Analizar el fenómeno de la salud en la entidad y proponer la creación de 

instancias de atención que resuelvan las necesidades en la materia; 
 
X.- Proponer al Titular del Poder Ejecutivo el Programa Estatal de Salud y 

evaluar su cumplimiento; 
 

XI.- Ejercer las funciones de autoridad sanitaria federal que se descentralicen y 
transfieran, así como las propias de su competencia local; 
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XII.- Estimar y coordinar la operatividad de los servicios médicos y de salud 

pública; 
 
 XIII.- Procurar el uso eficiente de recursos para el desarrollo de los programas 
de salud, proponiendo el proyecto de presupuesto anual para el sector;  
   
 XIV.- Representar al Gobierno del Estado, a través de su titular, ante el 
Subcomité de Salud y Bienestar Social y ante los órganos colegiados en el Estado del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado y del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia; 
 
 XV.- Dictar las normas técnicas en materia de salubridad general para el 
adecuado cumplimiento de sus funciones; 
 

XVI.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XVII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 

Artículo 33.- A la Secretaría de Fomento Económico corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Elaborar, proponer, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar, en base a las 

leyes de la materia, las políticas y programas del Estado relativas al fomento del 
desarrollo económico de la entidad; 

 
II.- Promover y gestionar, en coordinación con las autoridades competentes, el 

financiamiento para impulsar el fomento económico de la entidad; 
 
III.- Participar coordinadamente con las dependencias de los gobiernos federal 

y municipal y los sectores social y privado, en la elaboración, ejecución y evaluación 
de los programas sectoriales en materia comercial, industrial, artesanal, minera y de 
desarrollo tecnológico; 

 
IV.- Promover la inversión productiva de la entidad a través de programas de 

incentivos, apoyos, orientación y difusión; 
 
V.- Promover la realización y participación del sector empresarial en congresos, 

convenciones, exposiciones y ferias que se consideren relevantes para el desarrollo 
económico del Estado; 

 
VI.- Participar en el levantamiento de los censos económicos, inventario de 

recursos naturales e impulsar en coordinación con la Secretaría de Planeación y 
Finanzas, la integración y funcionamiento del Sistema Estatal de Información; 
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 VII.- Asesorar y orientar a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Estado, a los organismos públicos y a los sectores privados, sociales y 
productivos en materia de las funciones sustantivas encomendadas a esta Secretaría; 
 

VIII.- Coordinar, promover y apoyar los programas de investigación, desarrollo 
y transferencia de tecnología; 

 
IX.- Crear, fomentar, conservar y promover el establecimiento de parques, 

zonas industriales, empresas e industrias, así como crear y conservar reservas 
territoriales para el establecimiento de las mismas; 

 
X.- Coordinar y gestionar con las dependencias y organismos federales y 

municipales programas de desregulación administrativa y demás aspectos que 
incidan en la competitividad y productividad de las empresas; 

 
XI.- Promover la elaboración de proyectos productivos que permitan el 

aprovechamiento racional de los recursos potenciales, la industrialización y adecuada 
comercialización de bienes y servicios, así como impulsar las actividades económicas 
del Estado; 

 
XII.- Participar coordinadamente con las dependencias del Gobierno Federal, 

las instituciones de educación superior y los sectores social y privado, en la 
promoción, asistencia técnica y capacitación, de los pequeños y medianos 
empresarios, así como divulgar los programas y actividades que para beneficio de 
ellos se realicen; 

 
XIII.- Elaborar, coordinar y ejecutar programas de apoyo y fomento a las 

exportaciones; 
 
XIV.- Evaluar el impacto de las inversiones en el desarrollo económico del 

Estado; 
 
XV.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 

corresponda, y 
 

XVI.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 

Artículo 34.- A la Secretaría de Turismo corresponde el estudio, planeación, 
resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Elaborar, proponer, ejecutar, controlar y evaluar, en base a la legislación de 

la materia, las políticas y funciones del Estado relativas a la actividad turística, en 
cuanto al fomento de esa industria y demás actividades inherentes a la misma, que 
incidan en el desarrollo de la entidad en coordinación con la Secretaría de Fomento 
Económico; 

 
II.- Implementar programas integrales de turismo, de conformidad con los 

planes Nacional y Estatal de Desarrollo, instrumentando campañas publicitarias 
permanentes, con la participación de los diferentes sectores para incrementar el flujo 
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y la permanencia de los visitantes al Estado; 
 
III.- Vigilar en la esfera de su competencia el cumplimiento de la Ley General 

de Turismo y demás disposiciones legales aplicables en el marco de concurrencia en 
el sector entre el Ejecutivo Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal; 

 
IV.- Promover en forma conjunta con los sectores privados, sociales y 

productivos el mejoramiento continuo de la calidad de los servicios turísticos que se 
prestan en la entidad; 

 
V.- Fortalecer las atribuciones de los Consejos Consultivos Turísticos Estatal y 

Municipales, procurando la participación corresponsable de los diversos sectores 
involucrados en la actividad turística; 

 
VI.- Concertar con las diversas autoridades, dependencias e instituciones, 

medidas tendientes a agilizar y hacer más eficientes los servicios que éstas prestan, 
en beneficio de la actividad turística; 

 
VII.- Fomentar el desarrollo y conservación de atractivos turísticos estratégicos, 

tales como parques recreativos, marinas, museos, balnearios, sitios históricos, 
monumentos arqueológicos y lugares de interés general; 

 
VIII.- Promover y gestionar la ejecución de obras y la creación de 

infraestructura básica y turística, con la participación de los tres niveles de gobierno y 
de los sectores social y privado; 

 
IX.- Promover inversiones en el Estado para proyectos de desarrollo turístico o 

la ampliación de servicios existentes, en coordinación con la Secretaría de Fomento 
Económico y de acuerdo a la legislación de la materia; 

 
X.- Propiciar la vinculación de los sectores académico y turístico en el diseño e 

implementación de estrategias que coadyuven al desarrollo del sector turístico; 
 
XI.- Promover la organización de grupos participativos en las diferentes áreas 

comerciales y de servicios que incidan en la actividad turística; 
 
XII.- Fomentar la capacitación continúa de los trabajadores de las empresas de 

este sector para coadyuvar a elevar la calidad de los servicios turísticos que se 
prestan en el Estado; 

 
XIII.- Proporcionar información, orientación y atención a los turistas en forma 

ágil y oportuna; 
 
XIV.- Concertar con los prestadores de servicios turísticos la integración de una 

oferta conjunta y de calidad que permita incrementar la afluencia y la estancia de los 
visitantes a la entidad; 

 
XV.- Promover la realización así como la participación de los miembros del 

sector, en ferias y exposiciones turísticas, orientadas a difundir los atractivos de la 
entidad, y presentar la oferta turística local a los prestadores de servicios nacionales e 
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internacionales; 
 
XVI.- Fomentar la realización de congresos, convenciones, festivales, 

espectáculos, torneos deportivos y otros eventos con el propósito de acrecentar el 
número de visitantes y su permanencia en el Estado; 

 
XVII.- Fomentar el desarrollo de diversas modalidades de turismo tales como 

turismo ecológico, social, cultural, deportivo, náutico, de aventura y otras; 
 
XVIII.- Fomentar la integración de Fondos Mixtos de Promoción Turística que 

permitan el desarrollo armónico del sector turismo, así como todas las regiones del 
Estado, consolidando las existentes; 

 
XIX.- Generar información confiable y objetiva del sector turístico estatal, 

instrumentando sistemas adecuados de difusión; 
 
XX.- Fomentar en la ciudadanía una cultura turística, así como la 

profesionalización de los prestadores de servicios; 
 

XXI.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XXII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 35.- A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el estudio, 

planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Desarrollar y aplicar las políticas de seguridad pública y proponer la política 

criminal en el ámbito estatal, que comprenda las normas, instrumentos y acciones 
para prevenir de manera eficaz la comisión de delitos; 

 
II.- Organizar, dirigir, administrar y supervisar la Policía Estatal Preventiva y el 

nuevo modelo policial, así como garantizar el desempeño honesto de su personal y 
aplicar su régimen disciplinario; 

 
III.- Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la 

comisión de delitos del fuero común, así como preservar la libertad, el orden, la 
tranquilidad y la paz públicos; 

 
IV.- Organizar, dirigir y administrar el servicio profesional de carrera policial del 

personal a su cargo; 
 
 V.- Organizar y administrar el sistema estatal penitenciario; así como organizar 
y dirigir las actividades de apoyo a liberados de conformidad con las leyes de la 
materia; 
 
 VI.- Coordinar las unidades de inteligencia, análisis táctico, así como las 
operaciones de los sistemas de emergencia, denuncia anónima y video-vigilancia del 
Estado; 
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 VII.- Proponer al Ejecutivo Estatal las medidas que garanticen la congruencia 
de la política criminal entre las dependencias y entidades de la Administración Pública 
Estatal; 
 
 VIII.- Formar parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 
 IX.- Proponer en el seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, políticas, 
acciones y estrategias de coordinación en materia de prevención del delito y política 
criminal en el Estado; 
 
 X.- Fomentar la participación ciudadana en la formulación de planes y 
programas de prevención en materia de delitos del orden común; 
 
 XI.- Promover y facilitar la participación social en materia de prevención del 
delito; 
 
 XII.- Atender de manera expedita las denuncias y quejas ciudadanas con 
relación al ejercicio de sus atribuciones; 
 
 XIII.- Proponer al Gobernador el nombramiento de los titulares de las 
Direcciones Generales y de área necesarias para su funcionamiento; 
 
 XIV.- Establecer un sistema destinado a obtener, analizar, estudiar y procesar 
información para la prevención de delitos, mediante métodos que garanticen el 
estricto respeto a los derechos humanos; 
 
 XV.- Elaborar y difundir estudios multidisciplinarios y estadísticas sobre el 
fenómeno delictivo; 
 
 XVI.- Efectuar, en coordinación con la Procuraduría General de Justicia del 
Estado y las policías municipales, estudios sobre los actos delictivos no denunciados 
e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del 
delito; 
 
 XVII.- Organizar, dirigir y administrar un servicio para la atención a las víctimas 
del delito y celebrar acuerdos de colaboración con otras instituciones del sector 
público y privado para el mejor cumplimiento de esta atribución; 
 
 XVIII.- Regular y autorizar la portación de armas para empleados estatales y 
municipales, para lo cual se coordinará con la Secretaría de la Defensa Nacional; 
 
 XIX.- Otorgar las autorizaciones a empresas que presten servicios privados de 
seguridad, así como supervisar su funcionamiento; 
 

XX.- Promover y celebrar convenios de colaboración, en el ámbito de su 
competencia, con autoridades federales, municipales y del Distrito Federal, así como 
establecer acuerdos de colaboración con instituciones similares; 
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XXI.- Colaborar, cuando así lo soliciten otras autoridades federales, estatales, 
municipales o del Distrito Federal competentes, en la protección de la integridad física 
de las personas y en la preservación de sus bienes, en situaciones de peligro cuando 
se vean amenazadas por disturbios u otras situaciones que impliquen violencia o 
riesgo inminente; 
 

XXII.- Auxiliar al Poder Judicial del Estado, a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado y a los Municipios, cuando así lo requieran, para el debido ejercicio 
de sus funciones; 
 

XXIII.- Administrar el Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores, en 
términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos 
humanos;  
 

XXIV.- Coordinar junto con las policías municipales acciones conjuntas y 
colaborar en el diseño de sus planes operativos; 
 

XXV.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XXVI.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 36.- A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponde el 

estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Conducir la política laboral del Estado; ejercer las atribuciones que en 

materia del trabajo y previsión social correspondan al Estado y al Gobernador de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
legislación federal en la materia y los ordenamientos que de ellas emanen, y 
coadyuvar con las autoridades federales en la aplicación y vigilancia de las normas de 
trabajo; 

 
II.- Dirigir, coordinar y supervisar la organización y funcionamiento de la 

Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje, las que en el caso de éstas últimas actuarán con 
la autonomía jurisdiccional que les reconocen las leyes de la materia;  
 
 III.- Ejercer las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo para 
nombrar y, en su caso, remover a los titulares y demás personal de la Procuraduría de 
la Defensa del Trabajo, de la Inspectoría del Trabajo y de las Juntas Locales de 
Conciliación y Arbitraje; 
 

IV.- Dirigir, coordinar y supervisar la integración, organización y funcionamiento 
de la Dirección de Empleo en operación del Servicio Nacional de Empleo en el 
Estado, ejerciendo las facultades de designación del Titular del Poder Ejecutivo para 
nombrar y, en su caso, remover a su personal; 

 
V.- Ejecutar el Plan Estatal de Desarrollo en materia de empleo, así como 

impulsar y promover la creación de fuentes de trabajo, con perspectiva de género, en 
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coordinación con las demás instancias competentes, tendientes a la protección y 
mejoramiento de las condiciones laborales en los centros de trabajo de la entidad; 

 
VI.- Coordinar e implementar las políticas públicas que establezca el Titular del 

Ejecutivo del Estado en materia de promoción y protección de los derechos de los 
trabajadores no asalariados, carentes de seguridad social, primordialmente de 
aquellos que realizan sus actividades económicas en la vía pública, las personas 
menores de edad, los jornaleros, los adultos mayores, las personas con capacidades 
diferentes, los grupos vulnerables y las mujeres que trabajan, y respaldar acciones 
que impulsen el desarrollo de sus derechos laborales en equidad; así como llevar un 
registro de los grupos y asociaciones laborales constituidas y expedir los permisos de 
las personas menores de edad para trabajar y las credenciales que soliciten; 

 
VII.- Coadyuvar con las instancias competentes en la vigilancia, observancia y 

aplicación de las disposiciones contenidas en el artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las aplicables en el ámbito local 
de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos y demás disposiciones legales 
conducentes; 

 
VIII.- Proponer al Titular del Ejecutivo del Estado para su expedición los 

proyectos de ley, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones 
de observancia general dirigidas a hacer efectiva la fracción anterior, así como emitir 
los lineamientos para la formulación, ejecución y evaluación de la política laboral; 

 
IX.- Cuidar la observancia de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de 

carácter laboral en las diversas empresas comerciales, industriales y de servicios de 
jurisdicción local; 

 
X.- Conservar el equilibrio entre los factores de la producción en el ámbito local, 

salvaguardando las garantías sociales; 
 

XI.- Representar al Titular del Ejecutivo del Estado en congresos y reuniones 
nacionales y estatales, así como cumplimentar los acuerdos, despachos, comisiones 
y funciones que en materia de trabajo le confiera; 

 
XII.- Apoyar y fomentar relaciones con sindicatos y asociaciones obrero-

patronales en la Entidad, procurando la conciliación de sus intereses a través del 
diálogo; 

 
XIII.- Vigilar que se proporcione asesoría gratuita en materia laboral a los 

sindicatos y trabajadores que así lo soliciten, por conducto de la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo; 

 
XIV.- Intervenir conciliatoriamente en los conflictos que se deriven de la 

aplicación y administración de los contratos colectivos de trabajo, recomendando el 
cumplimiento y la observancia de las disposiciones legales, reglamentarias y 
condiciones de trabajo pactadas mediante la celebración de convenios, así como 
atender las consultas sobre el alcance de las normas laborales o sobre los contratos 
colectivos de trabajo; 
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XV.- Intervenir en la conciliación y solución de intereses laborales de las partes 
en conflicto, cuando éstas lo soliciten, en tratándose de organismos públicos 
descentralizados estatales y municipales, o cuando la situación lo amerite a juicio de 
Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

 
XVI.- Auxiliar a las autoridades federales del trabajo en la promoción para el 

establecimiento, registro, asesoría, verificación, evaluación y control del 
funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en los centros de 
trabajo ubicados en la jurisdicción del Estado; 

 
XVII.- Mantener relaciones con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos y las 

instancias que correspondan para la protección y mejoramiento del salario en la 
entidad; 
 

XVIII.- Suscribir, refrendar y ejecutar toda clase de convenios y acuerdos de 
colaboración, por delegación expresa del Titular del Ejecutivo del Estado, con 
autoridades, instituciones u organizaciones federales, estatales, municipales y la 
iniciativa privada; 

 
XIX.- Promover programas en materia de previsión social, así como organizar y 

patrocinar conferencias, exposiciones, reuniones, cursos y demás actividades 
tendientes a elevar el nivel de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias; 

 
XX.- Estudiar y proponer al Titular del Ejecutivo del Estado, una política laboral 

con visión regional y local, impulsando líneas estratégicas y de acción tendientes a la 
mejoría de la productividad, la ocupación y el empleo, la capacitación y 
adiestramiento, la salud e higiene, y todas aquellas medidas institucionales que 
tengan como objetivo el fortalecimiento de la planta productiva de la Entidad y la 
mejoría de quienes laboran en ella; 

 
XXI.- Promover el Servicio Nacional de Empleo en el Estado; así como el 

desarrollo empresarial, impulsando una cultura que favorezca el respeto a los 
derechos y garantías sociales en favor de los trabajadores; 

 
XXII.- Organizar, dirigir, ordenar y supervisar los servicios de visitas de 

verificación y de inspección que le correspondan, para comprobar el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias en los ámbitos de su competencia; 

 
XXIII.- Proponer y coordinar las campañas publicitarias encaminadas a difundir 

los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones; así como difundir las 
reformas que se den en las normas laborales; 

 
XXIV.- Impulsar el uso de los medios y documentos electrónicos, la 

incorporación de sus archivos en una base de datos; así como gestionar la 
autorización para los funcionarios de esta dependencia para que se les habilite la 
firma electrónica certificada, a fin de que puedan autorizar los acuerdos, resoluciones 
y demás documentos que emitan; 
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XXV.- Coadyuvar con las autoridades educativas en la elaboración de estudios, 
investigaciones, creación de documentos, campañas de difusión y en general todo 
estudio y fomento de la cultura laboral en la entidad; 

 
XXVI.- Promover la investigación sobre la problemática laboral en el Estado de 

Colima, y elaborar diagnósticos, análisis y estudios en la materia, entre ellos de 
rezonificación económica, que contribuyan a la formulación de la política laboral y 
educativa en la entidad, así como promover la participación de organizaciones no 
gubernamentales en el estudio y difusión de la misma, y el establecimiento de 
relaciones de colaboración con instituciones nacionales e internacionales, de la 
administración pública y la sociedad, para desarrollar conjuntamente investigaciones, 
seminarios y programas de difusión relacionados con dicha problemática; 
 

XXVII.- Integrar un banco de información estadística y archivo documental de 
temas relacionados con la problemática laboral, así como la relación de sindicatos, 
federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones, asociaciones obreras, 
patronales, profesionales y empresas de participación extranjera, con el fin de 
proporcionar a trabajadores, empresarios e instituciones académicas, los servicios del 
centro de documentación e información en coordinación con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía y la asesoría de su unidad de apoyo e investigación, en los 
términos de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales del Estado; 

 
XXVIII.- Desahogar consultas sobre el alcance de las normas de la Ley Federal 

del Trabajo, de los contratos colectivos de trabajo y demás ordenamientos legales 
aplicables en materia laboral;  
 

XXIX.- Promover el incremento de la productividad del trabajo en el territorio 
estatal, así como diseñar alianzas estratégicas para la generación de empleo en 
coordinación con la Secretaría de Fomento Económico; 

 
XXX.- Realizar investigaciones, prestar servicios de asesoría e impartir los 

cursos de capacitación que requieran las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Estado, los Municipios, instituciones educativas y sectores 
sociales y productivos de la entidad; 

 
XXXI.- Fomentar en coordinación con las instancias respectivas, así como con 

las instituciones de educación superior, públicas y privadas, la enseñanza para la 
preparación de profesionistas y técnicos, que apoyen el desarrollo de las empresas en 
el Estado, y a través de éstas, capacitar a trabajadores que requieran las empresas e 
industrias;  

 
XXXII.- Promover con los sectores productivos de la Entidad, la integración 

laboral de las personas recluidas en los Centros de Readaptación Social y aquellas 
que hayan sido liberadas;  

 
XXXIII.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales que prohíban la 

discriminación laboral por razón de embarazo, edad, ideología, sexualidad, religión, 
color o cualquier otra establecida en las leyes vigentes en la entidad; 
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XXXIV.- Conocer y resolver en el ámbito de su competencia, los recursos y 
demás medios administrativos de impugnación interpuestos en contra de los actos 
emanados de esta Secretaría o que por mandato legal le corresponda tramitar, en los 
términos de los ordenamientos aplicables;  
 

XXXV.- Intervenir en los procedimientos judiciales y administrativos en que la 
Secretaría sea parte o tenga interés jurídico, de conformidad con las facultades 
otorgadas por los ordenamientos aplicables y los convenios o anexos celebrados 
entre la Administración Pública Estatal con la Federación y los Municipios;  
 

XXXVI.- Imponer las sanciones establecidas en el titulo dieciséis de la Ley 
Federal del Trabajo, en el ámbito de su competencia, mediante delegación expresa de 
dichas facultades por el Gobernador del Estado, conforme al artículo 1008 de la 
referida legislación laboral; y  
 

XXXVII.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que 
le corresponda, y 
 

XXXVIII.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 
 

Artículo 37.- A la Procuraduría General de Justicia corresponde el estudio, 
planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 

 
I.- Dirigir, coordinar, controlar y evaluar el Ministerio Público que tiene por 

objeto la investigación de todos los delitos del orden común y de su persecución ante 
los tribunales; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; 
buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos 
que las leyes locales señalen como delito; procurará que los juicios en materia penal 
se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; 
pedirá la aplicación de las penas y la reparación del daño, e intervendrá en todos los 
asuntos que la ley determine; 
 

II.- Intervenir en la defensa de los derechos de la sociedad, así como en los 
procedimientos que afecten a las personas a quienes las leyes otorguen especial 
protección; 

 
III.- Dirigir, coordinar y evaluar, así como designar, cambiar o remover, a los 

agentes del Ministerio Público, policía ministerial y demás personal que estará bajo su 
mando en los términos que establezcan las leyes respectivas; 

 
 IV.- Otorgar al Poder Judicial del Estado el auxilio que requiera para el debido 

ejercicio de sus funciones; 
 
V.- Coordinarse y participar con las autoridades federales competentes en la 

persecución de los delitos que a ellas correspondan;  
  
VI.- Convenir y fortalecer las relaciones con el gobierno federal y los 

Municipios, así como con las autoridades de otras entidades federativas, para 
coordinar esfuerzos en materia de prevención y combate contra la delincuencia 
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organizada, en protección ciudadana y en la persecución de los delitos; 
 

VII.- Proponer al Gobernador programas que tiendan a prevenir y afrontar la 
delincuencia; 

 
VIII.- Formular y desarrollar programas de capacitación para el personal de la 

Procuraduría y de la Policía Ministerial; 
 

IX.- Coordinar, supervisar y evaluar las actividades y resultados de las 
unidades administrativas que le sean sectorizadas; 
 

X.- Recibir, estudiar y resolver las quejas sobre demoras, excesos o faltas en el 
despacho de los asuntos en que intervenga el Ministerio Público;  
 

XI.- Ordenar y controlar la estadística e identificación criminal;  
 
 XII.- Coadyuvar con las autoridades correspondientes para vigilar el desarrollo 
pacífico de los procesos electorales;  
 

XIII.- Vigilar la observancia de los derechos humanos reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; 
 

XIV.- Refrendar las leyes, reglamentos y decretos del Ejecutivo Estatal que le 
corresponda, y 
 

XV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 
encomiende el Gobernador. 

 
Artículo 38.- A la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado 

corresponde el estudio, planeación, resolución y despacho de los siguientes asuntos: 
 
I.- Dar apoyo técnico jurídico directamente al Gobernador en todos aquellos 

asuntos que éste le encomiende; 
 
II.- Integrar el proyecto de agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado y 

darle seguimiento; 
 
III.- Someter a su consideración y, en su caso, firma del Gobernador todos los 

proyectos de iniciativas de leyes, decretos y nombramientos que se presenten al 
Congreso del Estado y darle opinión sobre dichos proyectos; 

 
IV.- Revisar los proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos, nombramientos, 

resoluciones y demás instrumentos de carácter jurídico, a efecto de someterlos a 
consideración y, en su caso, firma del Gobernador; 

 
V.- Coordinar los programas de normatividad jurídica de la Administración 

Pública del Estado que apruebe el Gobernador y procurar la congruencia de los 
criterios jurídicos de las dependencias y entidades; 
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VI.- Fijar la interpretación jurídica de las leyes, reglamentos y normas generales 
que corresponda aplicar a las dependencias y entidades de la Administración Pública 
del Estado; 

 
VII.- Presidir la Comisión de Estudios Jurídicos del Gobierno del Estado, 

integrada por los responsables de las unidades de asuntos jurídicos de cada 
dependencia y entidad de la Administración Pública del Estado; 

 
VIII.- Coordinar con las unidades de asuntos jurídicos de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública del Estado, la atención de los asuntos legales 
en los que intervenga el Gobernador; 

 
IX.- Opinar sobre el nombramiento y, en su caso, solicitar la remoción de los 

titulares de las unidades encargadas del apoyo jurídico de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública del Estado; 

 
X.- Colaborar, junto con los otros poderes del Estado, los órganos estatales 

autónomos y los municipios, en la actualización, armonización y simplificación del 
orden jurídico local; 

 
XI.- Sistematizar, compilar y archivar las normas y disposiciones que integran el 

orden jurídico nacional y local;  
 
XII.- Representar jurídicamente al Gobernador en cualquier juicio o asunto en 

que éste intervenga o deba intervenir con cualquier carácter, así como en las 
acciones y controversias a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. La representación a que se refiere esta fracción 
comprende la interposición y el desahogo de todo tipo de recursos, pruebas, alegatos 
y actos que favorezcan los intereses y derechos del representado y del Estado. Esta 
facultad podrá ser delegada en términos de lo dispuesto por el reglamento interior de 
la Consejería Jurídica;  

 
XIII.- Tener a su cargo la Defensoría Pública la que ejercerá a través del 

Instituto de Defensoría Pública en los términos que disponga la ley de la materia; 
 
XIV.- Vigilar que las leyes y reglamentos locales no se opongan o contravengan 

a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, las leyes generales 
expedidas por el Congreso de la Unión o a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, informando al Gobernador para el efecto de promover su 
reforma o derogación correspondiente, y  

 
XV.- Los demás que le atribuyan las leyes y reglamentos y aquellos que le 

encomiende el Gobernador. 
 
Artículo 39.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública del 

Estado enviarán a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal los proyectos de 
iniciativas de leyes o decretos a ser sometidos al Congreso del Estado, por lo menos 
con un mes de anticipación a la fecha en que se pretendan presentar, salvo en los 
casos de las iniciativas de ley de ingresos y proyecto de presupuesto de egresos del 
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Estado, y en aquellos otros de notoria urgencia a juicio del Gobernadora. Estos 
últimos serán sometidos al Titular del Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la 
Consejería Jurídica. 

 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado 

proporcionarán oportunamente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Estatal la 
información y apoyo que requiera para el cumplimiento de sus funciones. 

 
TITULO TERCERO 

De la Administración Pública Paraestatal 
 

CAPITULO ÚNICO 
De la Administración Pública Paraestatal 

 
Artículo 40.- La Administración Pública Paraestatal se compone por las 

entidades a que se refiere el último párrafo del artículo 1 de esta ley, las cuales serán 
consideradas como auxiliares del Ejecutivo del Estado. 

 
Artículo 41.- Son organismos descentralizados las entidades creadas por ley 

del Congreso del Estado o por decreto del Titular del Poder Ejecutivo, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía para su funcionamiento y con 
sus propias formas de gobierno conforme lo determinen las leyes o decretos de su 
creación. 

 
Artículo 42.- Son empresas de participación estatal mayoritaria las sociedades 

de cualquier naturaleza en las que el gobierno del Estado, o una o más de sus 
entidades paraestatales, aporten o sean propietarios de más del 50% del capital 
social, o les corresponda la facultad de nombrar a la mayoría de los miembros de los 
órganos de gobierno o su equivalente, o bien designar al presidente o director 
general, o cuando tengan facultades para vetar los acuerdos del órgano de gobierno. 
 

Se asimilan a las empresas de participación estatal mayoritaria, las sociedades 
civiles en las que la mayoría de los asociados sean dependencias o entidades de la 
Administración Pública del Estado o servidores públicos de ésta que participen en 
razón de sus cargos o alguna o varias de ellas se obliguen a realizar o realicen las 
aportaciones económicas preponderantes. 

 
Artículo 43.- Los fideicomisos públicos son aquellos que el gobierno estatal o 

alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar 
al Ejecutivo del Estado en la realización de las funciones que le corresponden o en el 
impulso de áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica 
análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. 

 
Artículo 44.- El Gobernador aprobará la participación del gobierno del Estado 

en las empresas de participación estatal mayoritaria, ya sea para su creación o para 
aumentar su capital o patrimonio, y, en su caso, adquirir todo o parte de éstas. 
 

Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar 
fideicomisos públicos. Las autorizaciones serán otorgadas por conducto de la 
Secretaría de Planeación y Finanzas, la que fungirá como fideicomitente único de la 
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Administración Pública del Estado. 
 

Artículo 45.- Los órganos de gobierno de las entidades estarán a cargo de la 
administración de los organismos descentralizados, de las empresas de participación 
estatal mayoritaria, así como, en su caso, los comités técnicos de los fideicomisos 
públicos, y deberán estar integrados mayoritariamente por servidores públicos de la 
Administración Pública del Estado, sin que en ningún caso existan regímenes 
especiales de voto que afecten la capacidad de decisión de dichos servidores 
públicos. 
 

Artículo 46.- Las entidades que integran la Administración Pública Paraestatal, 
por acuerdo del Gobernador, quedarán sectorizadas bajo la coordinación de la 
dependencia de la Administración Pública Centralizada que por la naturaleza de sus 
funciones le corresponda orientar sus actividades. 
 

TRANSITORIOS 
 
 PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día 1º de noviembre del año 
2015, previa publicación que se haga en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 

SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Colima publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” el día 16 de 
noviembre del año 1985, con sus consecuentes adiciones y reformas, y se derogan 
las demás disposiciones legales que se opongan a lo establecido en el presente 
Decreto. 

 
TERCERO.- En el caso de que esta Ley establezca una denominación nueva o 

distinta a alguna Dependencia o Secretaría cuyas atribuciones estén conferidas por 
otras leyes, reglamentos y en general en cualquier disposición normativa vigente 
anterior a la expedición del presente decreto, dichas atribuciones se entenderán 
concedidas a la Dependencia o Secretaría que observe tales funciones en términos 
de la presente Ley. 

 
CUARTO.- En el caso de que alguna Dependencia o Secretaría de las 

establecidas en la ley que se abroga pase a otra Dependencia o Secretaría 
contemplada en el presente ordenamiento que se expide, el traspaso se hará 
incluyendo todos los recursos humanos, financieros y materiales que tenga asignados 
para el ejercicio de sus atribuciones. 

 
El Titular del Poder Ejecutivo autorizara las transferencias y adecuaciones 

presupuestales y programáticas para proveer los recursos necesarios a las nuevas 
dependencias que se crean mediante este Decreto, con las provisiones 
presupuestales ya existentes en el Presupuesto de Egresos del Estado vigente por 
todo el resto del ejercicio fiscal. 

 
 QUINTO.- Los trabajadores que con motivo de la aplicación de la presente Ley 
deban quedar adscritos a una Dependencia o Secretaría diferente a su actual centro 
de trabajo, en ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales. 
 
 SEXTO.- Los asuntos en trámite que por motivo de esta Ley deban pasar de 
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una Dependencia o Secretaría a otra, permanecerán en el estado en que se 
encuentren hasta que las unidades administrativas que los deban recibir tomen 
conocimiento de ellos a excepción de los asuntos sujetos a plazos improrrogables. 

 
SEPTIMO.- El Gobernador dentro de los noventa días siguientes a partir de la 

entrada en vigor del presente decreto, expedirá los reglamentos interiores 
correspondientes a las Dependencias y Secretarías que se crearon o reestructuraron. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen se emita 
el decreto correspondiente. Atentamente, Sufragio Efectivo. No Reelección. Colima, 
Col. 29 de septiembre de 2015, por la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, el Diputado Secretario Petronilo Gallegos Solís, el Diputado 
Secretario Martín Flores Castañeda y el de la voz Arturo García Arias. Es cuanto 
Diputado Presidente. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
Gracias Diputado. 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 de la propuesta  
anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada por unanimidad. 
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 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, recordándoles que con fundamento en lo establecido en el artículo 144, 
fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
deberán manifestar si desean reservarse para discutir y votar por separado en  lo 
particular, algún artículo del mismo. Tiene la palabra el Diputado que desee hacerlo. 
Con fundamento en el artículo 142 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo y en virtud de no haberse reservado ningún Diputado para discutir y votar 
por separado algún artículo, Título o Capítulo del dictamen que nos ocupa, solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente, sobre si se admite que la 
presente ley, sea votada en un solo  acto, en lo general y en lo particular.  
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por instrucciones del 
Diputado Presidente, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación 
económica si se admite que toda la Ley se vote en un solo acto, en lo general y en lo 
particular, en virtud de no existir reserva alguna.  Favor de hacerlo levantando su 
mano. Le informo Diputado Presidente que fue aprobado por mayoría.  
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Con 
el resultado de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, 
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por lo tanto solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto, en lo 
general y en lo particular del dictamen que nos ocupa.  
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Por instrucciones de la 
Presidencia, se pregunta a las señoras y señores Diputados, en votación nominal y en 
lo general, y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa. 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por la negativa. 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. ¿Falta algún Diputado 
por votar? ¿ A continuación vota la Mesa Directiva.  
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Sergio Hernández, a 
favor.  
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Arreola Ochoa, a favor.  
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
Rodríguez, a favor.  
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES. Le informo a usted 
Diputado Presidente que se emitieron 25 votos a favor, disculpen 21  votos a favor de 
la propuesta que nos ocupa.  
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Le informo a usted 
Presidente que no se emitieron votos en contra en lo general y en lo particular del 
documento que nos ocupa.  
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
Gracias Secretarios. Con el resultado de la votación antes señalada declaro aprobado 
por 21 votos en lo general  y en particular 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 la iniciativa del Ejecutivo Estatal, por el que se autoriza y confirma 
la participación del estado en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura 
Educativa” implementado por el Gobierno Federal, así como la suscripción del 
convenio de colaboración a través del cual se establece un mecanismo de 
potencialización de Recursos.- tiene la palabra el Diputado Oscar A. Valdovinos 
Anguiano. 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO. Compañeras y compañeros 
Diputados. (Apoyándolo en la lectura el Diputado José Antonio Orozco Sandoval). 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA.  
P R E S E N T E.   
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 
fue turnada para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, una Iniciativa de Ley 
con Proyecto de Decreto, relativa a autorizar y confirmar la participación del Estado de 
Colima, en el “Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” (el 
“Programa”) implementado por el Gobierno Federal, así como la suscripción del 
“Convenio de Colaboración a través del cual se establece un mecanismo de 
potencialización de recursos” (el “Convenio”), y 
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CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Que mediante oficio número SGG. 450/2015, de fecha 25 de septiembre 
de 2015, signado por el Licenciado Rafael Gutiérrez Villalobos, Secretario General de 
Gobierno, remitió a esta Soberanía Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa 
a autorizar y confirmar la participación del Estado de Colima, en el “Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” (el “Programa”) implementado por el 
Gobierno Federal, así como la suscripción del “Convenio de Colaboración a través del 
cual se establece un mecanismo de potencialización de recursos” (el “Convenio”), 
firmada por el Licenciado Mario Anguiano Moreno, Gobernador Constitucional del 
Estado, el propio Secretario General de Gobierno y, la C.P. Blanca Isabel Ávalos 
Fernández, Secretaria de Finanzas y Administración. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio de número 4521/015, de fecha 25 de agosto de 
2015, los Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, en 
Sesión Pública Ordinaria de esa misma fecha, turnaron a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, para efectos de su estudio, 
análisis y dictamen correspondiente, la Iniciativa de Ley con Proyecto de Decreto 
indicada en el considerando anterior. 
 
TERCERO.- Que la iniciativa dentro de los argumentos que la sustentan, manifiesta lo 
siguiente: 
 

 De conformidad con los artículos 25, fracción V, 39, 40 y 41 de la Ley de Coordinación 
Fiscal, se ha integrado la aportación denominada Fondo de Aportaciones Múltiples (el 
“FAM”), la cual está constituida anualmente por los recursos que representen el 
0.814% (cero punto ochocientos catorce por ciento) de la recaudación federal 
participable a la que se refiere el artículo 2 de dicha Ley de Coordinación Fiscal, los 
cuales (i) son distribuidos entre los Estados de la Federación y el Distrito Federal 
mediante las asignaciones y reglas que se establecen en la Ley de Coordinación 
Fiscal; y (ii) son destinados por cada uno de los Estados de la Federación y el Distrito 
Federal [a] en un 46% (cuarenta y seis por ciento) al otorgamiento de desayunos 
escolares, apoyos alimenticios y asistencia social a través de instituciones públicas; y 
[b] en un 54% (cincuenta y cuatro por ciento) a la construcción, equipamiento y 
rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media 
superior y superior en su modalidad de universitaria.  
 

 Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que los recursos 
que anualmente reciba el Estado de Colima derivados del FAM, podrán ser 
destinados hasta en un 25% (veinticinco por ciento) del año en curso o del ejercicio 
fiscal en el que se realice la afectación de dicho porcentaje, el que resulte mayor de 
entre dichos montos, para servir como garantía y/o fuente de pago respecto de 
aquellas obligaciones que se contraigan por virtud de la implementación de 
mecanismos financieros de potencialización, financiamiento o similares de los 
recursos que integren el referido fondo, a fin de que los mismos sean destinados a 
infraestructura directamente relacionada con los fines que el propio FAM establece y 
los cuales se encuentran previstos en el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal.  
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 Sin embargo y pese lo anterior, el nivel de flujo que de los recursos del FAM recibe 
anualmente el Estado resulta insuficiente, ya que los montos de inversión que para 
infraestructura física se destinan no coinciden con las que actualmente los niveles de 
educación básica, media superior y superior en su modalidad de universitaria, 
requieren. Lo anterior, ha generado que los recursos del FAM que recibe nuestro 
Estado se distribuyan y destinen en obras de infraestructura que no generan el 
impacto esperado, o bien, resulten insuficientes para generar el impacto que la 
educación de nuestro Estado exige.   
 

 Considerando que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Sección III 
establece que para fortalecer el desarrollo educativo nacional, es necesaria la 
creación de verdaderos ambientes de aprendizaje, aptos para desplegar los procesos 
continuos de innovación educativa, mediante el fortalecimiento de la infraestructura, 
los servicios básicos y el equipamiento de las escuelas; el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos, por conducto del Poder Ejecutivo, ha diseñado el “Programa” con 
el objetivo de crear un mecanismo de potencialización de recursos mediante un 
esquema a través del cual los Estados de la Federación y/o el Distrito Federal, que 
accedan voluntariamente al “Programa”, potencialicen los recursos presentes y 
futuros hasta por 25 (veinticinco) años que les corresponden con cargo al FAM (o 
cualquier fondo, flujo o aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley 
o disposición jurídica aplicable lo sustituya o complemente de tiempo en tiempo) en 
términos de la Ley de Coordinación Fiscal y en lo establecido por el “Convenio” al que 
se refiere dicho “Programa”, a cambio de recibir anticipadamente el valor presente de 
dichos montos para que éstos sean destinados en la construcción, mantenimiento y/o 
rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación impartida 
por los Estados de la Federación y/o el Distrito Federal en los niveles de educación 
básica, media superior y superior en su modalidad universitaria.  
 

 De lo anterior se desprende que el “Programa” permitirá a los Estados de la 
Federación y/o el Distrito Federal, que accedan voluntariamente a éste, obtener los 
recursos y liquidez necesarios para detonar la construcción, mantenimiento y 
rehabilitación de aquellos proyectos de infraestructura física educativa que la 
sociedad requiere y exige.   
 

 En este sentido, este Gobierno considera que sumarse al “Programa” mediante la 
suscripción del “Convenio” permitirá hacer efectivos los objetivos, metas y finalidades 
del Plan Estatal de Desarrollo 2009 - 2015; lo anterior, permitirá a nuestro Estado 
generar las condiciones dignas que en las aulas nuestros estudiantes requieren para 
recibir un aprendizaje de calidad.    
 

 Es importante destacar que derivado de las obligaciones que el Estado asuma 
mediante la suscripción del “Convenio”, dichas obligaciones no constituirán deuda 
pública a cargo del Estado de forma alguna (inclusive de la Federación) por los 
siguientes motivos: 
 

 1.Conforme a la normatividad aplicable, la deuda pública únicamente constituye 
obligaciones de pasivo, directas o contingentes, derivadas de financiamientos y a 
cargo del Estado, ya sea por conducto del Poder Ejecutivo del Estado y sus 
dependencias, o bien, por conducto de las entidades integrantes de la administración 
pública paraestatal del Estado.  
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 Al respecto (i)dentro del “Programa” se plantea la creación de un fideicomiso privado, 

en el que ninguna de sus partes se trata de alguna de las entidades enlistadas en el 
párrafo anterior y cuyo fin será, entre otros asuntos, la emisión de Certificados de 
Infraestructura Escolar (“CIEs”), cuya fuente de pago será única y exclusivamente los 
recursos presentes y futuros derivados de la afectación del FAM que cada Entidad 
Federativa aporte al “Programa” en los términos ahí previstos; y (ii) puesto que 
ninguna de las obligaciones derivadas de la emisión de los CIEs serán a cargo de 
dichas entidades; tales obligaciones de pago no pueden considerarse de forma 
alguna como deuda pública. 
 

 2. Toda vez que ninguna de las obligaciones de pago derivadas de la emisión de los 
CIEs serán a cargo de las entidades enlistadas en el punto 1 anterior, no existe, 
conforme a la normatividad aplicable en el Estado, disposición alguna por virtud de la 
cual tales obligaciones deban de ser registradas como deuda pública en los balances 
y demás registros del Gobierno del Estado. 
 

 3.Los recursos presentes y futuros derivados de la afectación del FAM que cada 
Entidad Federativa aporte al “Programa” en los términos ahí previstos, son y serán la 
única fuente de pago de los CIEs y, por tanto, ni el Estado ni el Gobierno Federal 
serán responsables respecto de cualquier incumplimiento de dichas obligaciones de 
pago. De hecho, los tenedores de los CIEs carecerán de acción legal alguna contra 
del Estado por la ausencia de cualquier pago derivado de la emisión de dichos 
certificados. 
 

 4. La afectación de los recursos del FAM que cada una de las Entidades Federativas 
(incluyendo el Estado de Colima) aporten al “Programa”, tendrán una vigencia de 25 
(veinticinco) años. Transcurrido ese periodo de tiempo, el derecho a recibir los 
recursos que integren el FAM será revertido al patrimonio del Estado, con 
independencia de si se liquidaron o no en su totalidad los CIEs. 
 
CUARTO.- Que después de realizar el estudio y análisis correspondiente a la 
iniciativa objeto del presente dictamen, la Comisión determina su competencia para 
conocer y resolver sobre la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción I, del 
artículo 54 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado. 
 
Con relación a lo anterior, es facultad del Congreso del Estado Autorizar la afectación 
en fuente de pago, en garantía o ambas de las participaciones y/o  aportaciones 
federales susceptibles de afectarse de conformidad  a la legislación aplicable, así 
como  el mecanismo a través del cual se realice la afectación, como lo determina el 
artículo 9, fracción III, en relación al artículo 12, fracción V, de la Ley de Deuda 
Pública del Estado de Colima. 

 
Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima establece 
en su fracción XXXVIII, del artículo 33, que son facultades del Congreso presentar 
bases, conforme a las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos sobre el crédito 
del Estado, con la limitación que establece la fracción VIII del Artículo 117 de la 
Constitución Federal y aprobar los contratos respectivos, así como reconocer y 
mandar pagar las deudas que contraiga el Estado. 
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En relación con lo anterior, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
en el artículo 117, fracción VIII, establece que los estados sólo podrán contraer 
obligaciones o empréstitos para inversiones públicas productivas y a su 
refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores 
condiciones del mercado, inclusive los que contraigan organismos descentralizados, 
empresas públicas y fideicomisos, ejerciendo esta facultad de acuerdo a las bases 
que establezca la legislatura estatal para tal efecto. 
 
QUINTO.- Con motivo de las reuniones celebradas entre el Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado e integrantes de esta Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, se analizó el proyecto de iniciativa que se dictamina, donde 
se advirtió la importancia que representa su aprobación para que el Estado de Colima 
potencialice el desarrollo en infraestructura educativa en la entidad. 
 
De aprobarse el presente dictamen, los recursos que se obtengan mediante el mismo, 
deberán ser destinados a infraestructura física educativa, en todos los niveles 
educativos, a través de la monetización de los recursos disponibles que de tiempo en 
tiempo integren el Fondo de Aportaciones Múltiples. 
 
Así, la Estructura financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pone a 
disposición de nuestro Estado recursos por 652 millones de pesos para los siguientes 
3 años.  Los cuales deberán estar respaldados por una cartera de proyectos, que 
incluyen mejoras de infraestructura para 349 escuelas, incluyendo 330 en educación 
básica, 12 en media superior y 7 en superior.  Las escuelas beneficiadas están 
situadas en los 10 Municipios de la Entidad (100% del total), beneficiando alrededor 
de 45,665 alumnos (23,719 de básica, 3,639 de media superior y 18,307 de 
educación superior).  Cabe señalar que de la totalidad de alumnos, 5,898 
corresponden a estudiantes en escuelas de zonas indígenas.  
 
Por lo tanto, su aprobación por el pleno de esta Soberanía, permitirá al Estado 
gestionar mayores recursos para infraestructura física educativa, con un beneficio 
directo para nuestros alumnos de educación básica. 
 
Por lo argumentado y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
DICTAMEN 

 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Es de aprobarse y se aprueba autorizar y confirmar la 
participación del Estado de Colima, en el “Programa de Mejoramiento de la 
Infraestructura Educativa” (el “Programa”) implementado por el Gobierno Federal, así 
como la suscripción del “Convenio de Colaboración a través del cual se establece un 
mecanismo de potencialización de recursos” (el “Convenio”), para quedar como sigue: 
 
SE AUTORIZA Y CONFIRMA LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO DE COLIMAEN 
EL “PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA” 
IMPLEMENTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL ASÍ COMO LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN A TRAVÉS DEL CUAL SE ESTABLECE UN 
MECANISMO DE POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS. 



85 
 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- El H. Congreso del Estado, por medio del presente Decreto, 
autoriza y confirma la participación del Estado de Colima dentro del “Programa de 
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa” (el “Programa”), el cual será 
implementado por el Gobierno Federal y tiene como propósito que las Entidades 
Federativas que participen puedan obtener mayores recursos, durante los siguientes 
ejercicios fiscales, para ser destinados a infraestructura física educativa, en todos los 
niveles educativos, a través de la monetización de los recursos disponibles que de 
tiempo en tiempo integren el Fondo de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo 
o aportación que mediante acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica 
aplicable lo sustituye o complemente de tiempo en tiempo). 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- El H. Congreso del Estado autoriza y confirma,  la 
suscripción por parte del titular del Poder Ejecutivo del Estado del “Convenio de 
Colaboración para la Entrega de Recursos a Nombre y por Cuenta de Tercero y por el 
que se Establece un Mecanismo de Potencialización de Recursos y Obtención de 
Financiamiento”(el “Convenio de Colaboración”), a suscribirse en el presente 
ejercicio por y entre el (i) Gobierno del Estado de Colima, por conducto del titular del 
Poder Ejecutivo; (ii) el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público; (iii) la Secretaría de Educación Pública; (iv) el Instituto Nacional de la 
Infraestructura Física Educativa; y (v) el Instituto Colimense de la Infraestructura 
Física Educativa. 
 
Asimismo, el H. Congreso del Estado autoriza y confirma los derechos y obligaciones 
relacionadas con el Convenio de Colaboración a ser asumidos por el Gobierno del 
Estado frente a todas y cada una de las partes de tal Convenio de Colaboración y de 
aquellos contratos, convenios, instrumentos y demás actos jurídicos relacionados con 
éste; incluyendo, la transmisión, cesión y afectación, por un plazo de hasta 25 
(veinticinco) años, de los ingresos y el derecho a percibir los ingresos, presente y 
futuros, derivados de los porcentajes susceptibles de afectación, en términos de los 
artículos 25, fracción V, 39, 40, 41 y 52 de la Ley de Coordinación Fiscal, del Fondo 
de Aportaciones Múltiples (o cualquier fondo, flujo o aportación que mediante 
acuerdo, reglamento, lineamiento, ley o disposición jurídica aplicable lo sustituya o 
complemente de tiempo en tiempo, el “Fondo”)con el propósito de que dichos 
ingresos funjan como fuente de pago de las obligaciones que, en términos del 
Convenio de Colaboración y los otros convenios y acuerdos que se suscriban en 
términos del Programa, actualicen el mecanismo de potenciación de los recursos 
derivados del Fondo a que se refiere el Convenio de Colaboración. De la misma 
manera, este H. Congreso reconoce las facultades del titular del Poder Ejecutivo para 
celebrar el Convenio de Colaboración, así como para realizar, celebrar y/o suscribir 
cualesquiera actos relacionados con el mismo, mismas facultades que le son 
conferidas en términos de la normatividad aplicable. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial del Estado.  
 
SEGUNDO.- Para los efectos del presente Decreto, se derogan todas aquellas 
disposiciones que se opongan al mismo. 
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Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
Los suscritos integrantes de la Comisión que dictamina, solicitamos que de ser 
aprobado el presente Dictamen, se emita el Decreto correspondiente. 

 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

COLIMA, COL., 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 

DIP. ÓSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 
PRESIDENTE 

 
 
DIP. JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL   DIP. SERGIO HERNÁNDEZ TORRES 
                   SECRETARIO                                                          SECRETARIO 
 
 
 DIP. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA     DIP. MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS                         
                                 VOCAL                                                 VOCAL 
 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
Gracias Diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, 132 y 136 fracción VI 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 en la presente sesión. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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. La 
propuesta Diputado Presidente es aprobada por mayoría. 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 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. 
Tiene la palabra el Diputado o Diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría 
recabe la votación nominal del dictamen que nos ocupa.  
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. 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. Por  la afirmativa.  
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por la negativa. 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. ¿Falta algún Diputado 
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o Diputada  por votar? Procede a votar la Mesa Directiva.  
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Esperanza Alcaraz, 
por la afirmativa. 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Arreola Ochoa,  a favor. 
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. 
Rodríguez, a favor. 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Le informo 
Diputado Presidente que se han emitido 23  votos a favor, de  este documento que 
nos ocupa. 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Le informo Diputado 
Presidente que no se emitieron votos en contra del dictamen que nos ocupa.  
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ GARCIA. Con el 
resultado de la votación antes señalada declaro  aprobado por 23 votos  el dictamen que nos 
ocupa, instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
 
De conformidad se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública 
Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Armería. Tiene 
..…decreto un receso. RECESO…  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Se reanuda la sesión, 
se solicita al Diputado Sergio Hernández Torres que ocupe la Secretaría. Tiene la 
palabra la Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz. 
 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ ALCARAZ. Con el  permiso de la Mesa 
Directiva. 
  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, le 
fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Municipio de Armería, de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 
para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y, 
 

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

PRIMERO. El Congreso del Estado detenta la potestad Constitucional de revisar 
y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los municipios que conforman el 
Estado de Colima, caso específico del Municipio de Armería; facultad realizada a 
través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 115, fracción IV, 
párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a esta Soberanía, expedir el 
Decreto en el que se consigne la conclusión del proceso de revisión y fiscalización de 
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los resultados de las cuentas públicas, a más tardar el 30 de noviembre del año de su 
presentación, con base en el contenido del Informe de Resultados que le remita el 
OSAFIG. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al 
suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por un 
periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de Agosto de 2015. 
 

SEGUNDO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
372/2015, de fecha del 28 de septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del 
Municipio de Armería, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 
radicada bajo expediente número (IV) FS/14/01. En cumplimiento a lo previsto en los 
artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción V, y 118 de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado.  
 

TERCERO. Con fundamento en los artículos: 33, fracción XI y 116, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 14, 17, inciso a), y 21, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; este Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en lo sucesivo OSAFIG, radicó bajo 
expediente número (IV) FS/14/01, la auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, del Municipio de Armería. El Auditor Especial del Área Financiera Encargada 
del Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado notificó al C. Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta 
Municipal, mediante oficio número 486/2014, del 21 de octubre de 2014, signado por 
la Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, el inicio y ejecución de los trabajos 
correspondientes a esa auditoría, así como los auditores comisionados y habilitados 
para realizarla.  
 

CUARTO. El Auditor Superior del Estado efectuó la entrega física y legal del  
Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos 
correspondientes de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de 
Armería, mediante oficio 236/2015 recibido el 17 de julio de 2015. Otorgando un plazo 
de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del referido 
oficio, para que se diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y 
aclaraciones que a su derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

QUINTO. Con oficio número PM/000105/2015 del 19 de junio de 2015, la C. 
Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal, solicitó ampliación de plazo para 
dar respuesta a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo 
Urbano y Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Petición a la que se dio formal respuesta, con 
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oficio 261/2015 del 27 de julio de 2015, otorgándole 4 (cuatro) días hábiles 
adicionales improrrogables al plazo otorgado inicialmente. 

 
Asimismo, el municipio de Armería, mediante oficio número PM/0114/2015 del 03 de 
agosto de 2015, y recibido el mismo día por este órgano de fiscalización, contestó la 
solicitud de aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones 
señaladas de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregó diversos 
documentos, los cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 

 
SEXTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio de Armería, 

fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante memorándum No. 200 del 02 de 
marzo de 2015. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 95 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, fracción IV, inciso c) de la Ley del 
Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, fracción IX, de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

SÉPTIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del marco 
legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis de 
procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, confirmaciones y 
compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de registros contables y la 
aplicación de todos los procedimientos y técnicas de auditoría que se consideraron 
pertinentes para obtener evidencias suficientes, competentes y relevantes respecto 
del objetivo de la revisión.  
 

OCTAVO. La cuenta pública del Municipio de Armería del ejercicio fiscal 2014, 
contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 
 

 MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO IMPORTE    (p  

ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE 
 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo  

Bancos/ Tesorería 1,16  

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE 
 

Cuentas por cobrar a corto plazo 17  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2  

Préstamos otorgados a corto plazo 42,84  

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 
 

Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo 66  

Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 44,88  

ACTIVO NO CIRCULANTE 
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BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Construcciones en proceso en bienes de dominio público  63,77  

Construcciones en proceso en bienes propios 44  

Otros bienes inmuebles 1  

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 59  

Equipo de transporte 28  

Maquinaria, otros equipos y herramientas 25  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 7,90  

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES   

Bienes en concesión 18,91  

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 92,19  

TOTAL ACTIVO 137,08  

PASIVO 
 

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
 

Servicios personales por pagar a corto plazo 9,40  

Proveedores por pagar a corto plazo 2,46  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 2  

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 91  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 6,59  

Otras cuentas por pagar a corto plazo 12,98  

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna 15,08  

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO   

Ingresos Cobrados Por Adelantado A Corto Plazo -6  

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZ    

Fondos en garantía a corto plazo 77  

PROVISIONES A CORTO PLAZO   

Otras provisiones a corto plazo 14  

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   

Otros pasivos circulantes -  

TOTAL PASIVO  CIRCULANTE 48,31  

TOTAL PASIVO 48,31  

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO   

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 
 

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 20,82  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 20,82  

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado de ejercicios anteriores 67,93  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 67,93  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 88,76  

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 137,08  
 

MUNICIPIO DE ARMERÍA, COL. 
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ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

CONCEPTO IMPORTE    (P  

INGRESOS DE GESTIÓN 
 

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  2  

Impuesto sobre el patrimonio 4,71  

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 1,46  

Accesorios  55  

DERECHOS 
 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 98  

Derechos por presentación de servicios 4,01  

Accesorios  5  

Otros derechos 2,44  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 
 

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de 25  

dominio público 
 

Otros productos que generan ingresos corrientes 4  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 
 

Multas 60  

Otros aprovechamientos 46  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 15,63  
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA  
AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 
 

Participaciones 52,66  

Aportaciones 22,76  

Convenios 5,45  
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS  
OTRAS AYUDAS 80,87  

OTROS INGRESOS   

INGRESOS EXTRAORDINARIOS 
 

Endeudamiento interno 7,00  

TOTAL  OTROS INGRESOS 7,00  

TOTAL INGRESOS  103,51  

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS 
 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES 
 

Remuneraciones al personal de carácter permanente 24,21  

Remuneraciones al personal de carácter transitorio 16  

Remuneraciones adicionales y especiales 14,35  

Seguridad social 2,94  

Otras prestaciones sociales y económicas 10,11  

Pago de estímulos a servidores públicos 2,46  

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 23  

Alimentos y utensilios 36  
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MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN  COMERCIALIZACIÓN 
 

Materiales y artículos de construcción y de reparación 30  

Productos químicos, farmacéuticos y de  laboratorio  

Combustibles, lubricantes y adictivos 4,13  

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 2  

Herramientas, refacciones y accesorios menores 17  

SERVICIOS GENERALES 
 

Servicios básicos 5,73  

Servicios de arrendamiento 19  

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 22  

Servicios financieros, bancarios y comerciales 98  

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 39  

Servicios de comunicación social y publicidad 16  

Servicios de traslado y viáticos  

Servicios oficiales 1,20  

Otros servicios generales 4  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 68,44  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
 

Transferencias a entidades paraestatales 2,64  

AYUDAS SOCIALES 
 

Ayudas sociales a personas 34  

Ayudas sociales a instituciones 44  

PENSIONES Y JUBILACIONES   

Jubilaciones 6,91  

TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,34  

INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 
 

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA   

Intereses de la deuda pública interna 81  

TOTAL INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 81  

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 79,60  

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 23,90  
 
DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento reportado por el municipio de Armería es de $48,317,007.00 del 
cual a largo plazo presenta $15,080,333.15 y a corto plazo $33,236,673.85. 
  
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de 
crédito bancarias es la siguiente: 
 

CREDITO 
MONTO DEL C  FECHA DE 

CONTRATO  PLAZO CONTR  SALDO AL 31/1  
AMORTIZACIO  
MENSUALES  

PAGAR (pesos) 

Banobras 7174 11,61  22  20 AÑOS 9,43  161 

Banobras 7208 4,00  22  20 AÑOS 3,36  158 



93 
 

Banobras 9925 2,95  30  5 AÑOS 1,16  22 

Banobras 11053 (FISM) 3,99  23  2 AÑOS 1,10  7 

 SUMA 22,56      15,08    

 
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y acreedores de 
bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, obligaciones fiscales, 
sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 
(pesos) 

  Servicios personales por pagar a corto plazo 9,40  
  Proveedores por pagar a corto plazo 2,46  
  Contratistas por obras públicas a corto plazo 2  
  Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 91  
  Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 6,59  
  Otras cuentas por pagar a corto plazo 12,98  
Ingresos cobrados por adelantado a corto  plazo -6  
  Fondos en garantía a corto plazo 77  
  Otras provisiones a corto plazo 14  
Otros pasivos circulantes -  
SUMA  33,23  

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS. 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de este municipio fueron 
$84,000,000.00; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 271, y publicado en 
el periódico oficial del Estado de Colima, el 21 de diciembre 2013. 
 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por 
$103,515,267.45; comparándolos con los del presupuesto que fue de $84,000,000.00, 
se observa un incremento de ingresos de $19,515,267.45; variación que se muestra a 
continuación: 
 

MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
INGRESOS D  

EJERCICIO (pe  
PRESUPUESTO L   

INGRESOS (pe  DIFERENCIA (p  
Impuestos 6,75  4,02  2,72  
Derechos 7,50  7,81  -30  
Productos de tipo corriente  30  71  -40  
Aprovechamientos de tipo corriente  1,07  1,13  -6  
Participaciones 52,66  49,98  2,67  
Aportaciones 22,76  19,99  2,76  
Convenios  5,45  32  5,13  
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas    
Ingresos derivados de financiamiento  7,00   7,00  
SUMA  103,51  84,00  19,51  

 
EGRESOS. 
 
El Presupuesto de Egresos del municipio de Armería, para el ejercicio fiscal 2014,  fue 
de $84,000,000.00;   autorizado por el H. Cabildo y publicado en el número 02  del 
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periódico oficial del Estado de Colima, el 08 de marzo de 2014. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue $95,467,070.55; refleja una erogación de 
$11,467,070.55 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que se 
refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

MUNICIPIO DE ARMERIA, COL.  
ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL EJE  

(pesos) 
PRESUPUESTO EG   

(pesos) DIFERENCIA (p  
Servicios personales 54,27  55,33  -1,06  
Materiales y suministros 5,23  4,20  1,03  
Servicios generales 8,94  6,88  2,05  
Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas divers  10,34  9,46  88  
Bienes muebles e inmuebles 5  6  -  
Inversión publicas 13,28  6,07  7,21  
Deuda publica 3,32  1,97  1,34  
SUMA  95,46  84,00  11,46  

 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada en 
los ingresos recibidos por el Municipio de Armería y del egreso ejercido se indica a 
continuación: 
 

FINANCIERAS 
CONCEPTO  UNIVERSO 

SELECCIONADO (  
MUESTRA AUDITA   

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD D   

MUESTRA  
INGRESOS       

Ingresos propios 15,63  3,10  19.87% 
Participaciones federales 52,66  51,08  97.00% 
Ramo 33 22,76  21,62  95.00% 
Convenios federales 5,45  3,76  69.00% 
Ingresos extraordinarios 7,00  7,00  100.00% 
SUMA 103,51  86,57  83.64% 
EGRESOS       
Recursos propios 66,37  62,55  94.24% 
Recursos federales 5,21  4,13  79.20% 
Recursos ramo 33 23,87  21,00  88.00% 
SUMA 95,46  87,69  91.86% 

 
URBANIZACIÓN 

INGRESOS UNIVERSO 
SELECCIONA  

MUEST  
AUDITA  

REPRESENTATIVID   
LA MUESTRA 

LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONE   
REFRENDOS 

   

Licencia de construcción 37 11 29.7% 
Autorización de Programa Parcial 1 1 100% 
Expedición de Licencia Urbanización 0 0 0% 
Autorización de Proyecto Ejecutivo 0 0 0% 
Incorporación Municipal 1 1 100% 
Municipalizaciones 0 0 0% 
Transmisiones Patrimoniales 21 3 14.3% 

 
OBRA PÚBLICA 

CONCEPTO Y/O FUENTE DE RECURSO   UNIVERSO SELECCI  
($)  MUESTRA AUDITA   % DE MUES  

EGRESOS OBRA PÚBLICA 
 

    
FONDO III                         5,58     
CRÉDITO BANOBRAS FISM 2013                           15     
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL                           39     
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FIDEP     
4,05   

  
FOPEDEP 

   FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓM.     
    SUMA   $ 11,38    $ 10,19    90% 

 
 

NOVENO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el titular del OSAFIG, para 
conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las 
parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los 
reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento 
normativo y las acciones implementadas por las recomendaciones generadas. 
Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de Resultados 
Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, 
justificaciones y acciones que los funcionarios responsables atendieron, 
prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u omisiones que 
dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y 
precisan en el Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes 
documentales al mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen 
a la letra, para que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

DÉCIMO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Armería, el OSAFIG 
determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió 
con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin embargo derivado del 
estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a la atención de las 
acciones promovidas para su solventación, los servidores públicos responsables por 
las presuntas irregularidades detectadas podrán ser acreedores a las sanciones 
administrativas y acciones que procedan en su caso.  
 

UNDÉCIMO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, 
del ejercicio fiscal 2014, en su apartado PROMOCIÓN DE ACCIONES, el OSAFIG, 
presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes para establecer la presunta 
responsabilidad administrativa de los servidores públicos de esa administración 
municipal que fungieron en el período auditado, formulando las propuestas de 
sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio de las facultades que al OSAFIG 
le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso 
b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace 

referencia en el presente documento y derivadas de las Cédulas de Resultados 
Primarios que se anexan, forman parte integral del presente dictamen, documentos 
todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen a 
la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. 
Siendo las que a continuación se detallan:  
 

NÚM  RESU  CUANTIFI  REIN  DESCRIPCIÓN ESTAT  PRESUNCIÓ   SANCIÓN PROPUESTA 
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GR  RESPONSAB  

F13-FS/14/  5.14   

Cobro del impuesto sobre 
espectáculos y otras diversi  
públicas, aplicando incorrec  
la base de cobro establecid    
fracción II del artículo 46 de    
Hacienda Municipal, debien   
la prevista en la fracción I d   
artículo, al tratarse de espe  
cuyos ingresos son posibles  
controlar, como lo fue en la   
de toros, palenque de gallo    

No solven  Administrativa 

C.P. José de Jesús Romero, Director de Ingres   
I.- Amonestación Pública: por omitir aplicar    
cobro prevista en la fracción I del artículo 46 d     
Hacienda Municipal de Armería, en la determ   
impuesto sobre espectáculos y otras diversione   
aplicable para espectáculos cuyos ingresos so   
de controlar.   
 
En incumplimiento a los artículos 46, fracción     
de Hacienda Municipal de Armería; y 3° de    
Ingresos del Municipio de Armería para el Eje   
2014.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior del Estado en   
artículo 49, fracción II de la Ley E   
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F15-FS/14/  6  5,101.60   

Expedición y cobro de licen  
municipal para la venta de b  
alcohólicas con giro de som   
sin exhibir el acta de sesión   
Cabildo donde se autoriza la   

No solven  Administrativa 

Prof. Miguel Ángel Ochoa Palomino, Secret    
Ayuntamiento 
I. Amonestación Pública: Por emitir o   
autorización de una licencia municipal para l    
bebidas alcohólicas, sin acreditar en la res   
Cabildo. 
 
En incumplimiento de los artículos 45 inciso m     
del Municipio Libre del Estado de Colima; 4 y    
de la Ley que Regula la Venta y Consumo d   
Alcohólicas; 3 incisos c) y d), 4 primer párrafo    
I, 7 fracción I, 8 fracción I, 9 fracción I, y   
párrafo del Reglamento para Regular la Venta   
de Bebidas Alcohólicas en el Municipio d   
Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior del Estado en   
artículo 49, fracción II de la Ley E   
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F17-FS/14/  6.9  7,929.67 

Ingresos municipales no de  
a las cuentas bancarias prod  
del H. Ayuntamiento, prove  
del cobro del servicio de ma   
ganado vacuno, porcino y c  
detectando diferencia por 1  
cabezas de ganado, median   
de reportes del INEGI y del  
Municipal. La entidad audit  
presenta copias simples de  
reportes de a la SAGARPA 
visiblemente alterados.  

No solven  
Administrativa y  
económica 
 

MVZ. Mariano Virgen Castrejón, Director   
Municipal 
Por omitir reportar y enterar a la Dirección d   
de la Tesorería Municipal, el importe to    
recursos económicos provenientes del cobro   
de matanza de ganado vacuno, porcino y ca    
Rastro Municipal de Armería, detectá   
diferencias mediante el cruce de los informes    
del propio Rastro Municipal, disponiendo inde  
de dichos recursos; ocasionando daños y per    
Hacienda Pública Municipal al no permitir su a   
gasto público y la generación de los re  
financieros correspondientes: 
 
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Directa por  
equivalente a los daños y perjuicios determina  
 
En incumplimiento a los artículos 2, primer pár     
la Ley de Ingresos del Municipio de Arme    
Ejercicio Fiscal 2014; y 103 de la Ley de  
Municipal de Armería.   
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 
 

F19-FS/14/  9.2.1  
$3,766.80 
 

Por realizar la determinació    
inferior por concepto de 
arrendamiento diario de tre   
en el mercado municipal, po  
importes menores a los esta  
en la Ley de Hacienda Muni  
detectándose diferencia an  
cobrada de menos por $3,7  

No solven  Administrativa y  
económica 

C.P. José de Jesús Romero, Director de Ingres   
Por omitir aplicar la cuota prevista en el artíc    
la Ley de Hacienda Municipal para   
arrendamiento diario de locales interiores en   
municipal, detectándose diferencias de cobro   
el ejercicio, ocasionando daños y perjuicios a l   
Pública Municipal:    
I. Amonestación Pública; y 
II. Sanción Económica Directa por $3,776.80 e  
a los daños determinados. 
 
En incumplimiento a los artículos 2, primer pá    
Ley de Ingresos del Municipio de Armer    
Ejercicio Fiscal 2014; y 72, fracciones II y III de    
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Municipio Libre del Estado de Colima. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior del Estado en   
artículo 49, fracción II de la Ley E   
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

F20-FS/14/  9   $9,664.27 

Cobro de productos por 
arrendamiento de locales in  
en el mercado municipal, no 
enterados e ingresados a la  
Municipal por el recaudado  
comisionado, detectado me  
visita e inspección física rea    
locatarios contribuyentes q  
exhibieron tarjetas de contr   
pagos en dicha diligencia. 

Parcialmente s  Administrativa y  
económica 

C. Alejandro Arad Pérez Paz, Recaudador Mun  
Por recibir el pago y no enterar a la Tesorería  
el importe total de los ingresos recaudados po   
de arrendamiento de locales interiores en e   
municipal, disponiendo indebidamente d   
recursos, ocasionando daños y perjuicios a la  
Pública Municipal, al no permitir su aplicació    
público y la generación de los rendimientos  
correspondientes: 
 
I.  Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Directa por $9,664.27 e  
a los daños determinados.  
 
En incumplimiento a los artículos 2 primer pár     
la Ley de Ingresos del Municipio de Arme    
Ejercicio Fiscal 2014, y 109 fracción I, inciso b     
Hacienda para Municipio de Armería. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 
 

F23-FS/14/  12.1 12.2     

Desatender requerimientos  
Órgano Superior formulado   
motivo de la auditoría pract  
para exhibir el estado de cu  
bancario y el convenio del P  
de Empleo Temporal, sin ac   
existencia de disposición leg   
mandato judicial que lo imp   

Parcialmente s  Administrativa   
Pecuniaria 

C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera Municip  
Por desatender los requerimientos del Órgan   
para exhibir, con motivo de la auditoría pra   
estado de cuenta bancario y el convenio de   
Federal de Empleo Temporal, sin acreditar la  
de disposición legal o mandato judicial que se   
I.  Amonestación Pública; y 
II. Multa por el monto equivalente a 10   
mínimos vigentes en el Estado de Colima al m   
la infracción, la cual tendrá el carácter de créd    
se hará efectiva mediante el pro  
administrativo de ejecución por la Sec   
Finanzas, en ejercicio de sus facultades y atribu   
 
En incumplimiento a los artículos 43 de la Ley   
Contabilidad Gubernamental; 118, segundo   
párrafos de la Constitución Política del Esta    
Soberano de Colima; 49, primer párrafo de    
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico M   
primer párrafo, 21, tercer párrafo, y 23 de    
Fiscalización Superior del Estado. 
 
Sanciones previstas en los artículos 6 párrafo    
fracción II, de la Ley de Fiscalización Superior   
en relación al artículo 49, fracción II de la Ley   
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 
 

F36-FS/14/  22.6.3  5,168.14 

Por el pago de aguinaldo a  
trabajadores sindicalizados  
contaron con inasistencias e   
ejercicio en revisión, según  
generada por el sistema, los   
se les cubrió de manera pro  
con póliza de diario 5312, d    
de diciembre de 2014.  

No Solven  Administrativa   
económica 

Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Muni   
Por autorizar y ordenar el pago de aguina    
trabajadores sindicalizados que presenta   
injustificadas durante el ejercicio, sin descont    
proporcional de dichas inasistencias a cada un    
ocasionando un daño a la Hacienda Pública Mu   
I.- Amonestación Pública: y 
II.- Sanción Económica Directa por  
equivalente a los daños determinados. 
 
En incumplimiento de los artículos 67 párraf   
de la Ley de los Trabajadores al Servicio del  
Ayuntamientos y Organismos Descentrali   
Estado de Colima. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 
 

F37-FS/14/   22   
1,037,960.7  
 

Por autorizar, calcular y rea   
pago en demasía por conce   No solven  Administrativa y  

económica 
Dra. Patricia Macías Gómez, Presidenta Muni  
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aguinaldo a funcionarios de  
nivel del H. Ayuntamiento:  
Municipal, Tesorera Munici   
Mayor, Secretario del Ayun  
Síndico y Regidores; y a 10 
trabajadores de confianza. 
Desprendiéndose de la resp   
Ente auditado, que corresp   
Pago de Bono o compensac  
extraordinaria prohibida en   
144 del constitución Local.  
 
Cálculo realizado de 90 días  
como base el salario corres  
la primera quincena del me    
de 2014, salario que es fue  
en la segunda quincena de   
2014. Importe general obse  
como se detalla: 
 
C.Pablo Javier Manzo Pérez  
trabajador de confianza 
determinándose una difere  
pagada de más de $3,005.1   

Por autorizar y ordenar el pago de aguin    
trabajadores observados, en base a la primer   
de enero de 2014, así como autorizar   
compensaciones extraordinarias “bonos” o  
un daño a la Hacienda Pública Municipal.  
 
I.- Amonestación Pública; y 
 
II.- Sanción Económica directa a cada u    
trabajadores beneficiados y subsidiaria   
iguales a la Tesorera y la Presidenta  
equivalente a $1,037,960.73,  por cubrir   
iguales a la Tesorera y  la Presidenta Municipa   
 
En incumplimiento de la Constitución Política   
Libre y Soberado de Colima, artículo 144,     
Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayunt   
Organismos Descentralizados del Estado d   
artículo 67. Ley del Municipio Libre del Estado   
artículos 50, fracción I, 72, fracción XI    
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público  
artículos; 10, fracción VI y 11 fracción III. Ley q    
Bases para las Remuneraciones de los  
Públicos del Estado Y los Municipios, artículo 2  
 
 
Sanciones previstas en el artículo 49, fraccion      
la Ley de Responsabilidades de los Servidores   
 

F38-FS/14/  
 

22  
  

C. Marina Nieto Carrazco, c   
partir del 15 de febrero seg   
No. 39/2014, en donde se o  
nombramiento como Tesor  
Municipal, determinándose   
de más por  $95,282.63. 

F39-FS/14/   
 22   

C. Aram Núñez Castillo, Ofi   
determinándose un pago de    
$86,122.91. 

F40-FS/14/  
 22   

C. Mendoza Chávez Faustin   
Secretario del Ayuntamient    
del 16 de octubre; determin  
un pago de más por $23,82     

F41-FS/14/  22   

Se realizó el cálculo de 90 d   
aguinaldo del total de las 
percepciones al Personal de  
determinándose un pago en  
por $819,905.77. 

F42-FS/14/  
 22   

A 10 trabajadores de confia  
determinándose un pago en  
en 2 trabajadores por  $9,8  

F54-FS/14/   40     

Por omitir generar acciones 
necesarias para la recupera    
saldos deudores procedent   
cuentas contables durante  
ejercicio, observándose la c  
de saldos sin justificar y sin 
autorización previa del H. C    
 

Parcialmente S  Administrativa 

C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera Municip  
Por omitir llevar a cabo las acciones ten   
registrar los movimientos contables proc   
favorables para la Hacienda Pública Munic    
autorizar la cancelación de saldos contables   
autorización del H. Cabildo. 
 
Tesorero Municipal  
I.-Amonestación Pública, Por omitir movim    
cuentas contables en el ejercicio.    
 
En incumplimiento a la Ley General de C  
Gubernamental, artículos; 2, 22, 33 y 42    
Municipio Libre del Estado de Colima artícu     
fracción  IX.  
 
 

OBRA PÚBLICA 

OP3-FS/14/  26  No ap  No aplica 

OBRA:Vivienda digna recám  
adicional 16.00 m² en Rincó   
López, Lienzo Charro y Cofra   
Juárez (paquete 1).  
 
Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato MAC-FAIS-004/20      
enero de 2015 la obra está   
al 70%. 

Parcialmente S  Administrativa 

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Director de 
Planeación.  
I.- Amonestación Pública. Por omitir aplicar   
convencionales al contratista por atraso en ej   
la obra, pactadas en el contrato y convenio. 
 
En incumplimiento a los artículos 46, fracción     
la Ley Estatal de Obras públicas; 46, fracción X     
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relaciona    
Mismas; 86 y 87 del Reglamento de la Ley   
Públicas y Servicios Relacionados con las Mism    
respectivos ámbitos de aplicación; así como   
de la obra. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior, con relación  al  49   

OP5-FS/14/  26  No ap  No aplica 
OBRA: Vivienda digna recám  
adicional 16.00 m² en Lázar  
Cárdenas, Las Lomas, Linda  
Torres Quintero, El Pelillo, 

Parcialmente S  Administrativa 
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Campanario e Independenc  
(paquete 3) 

Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato MAC-FAIS-003/20      
enero de 2015 la obra está   
al 70%. 

 

II y V de la Ley Estatal de Responsabilida    
Servidores Públicos. 
 

OP6-FS/14/  26  No ap  No aplica 

OBRA: Vivienda digna recám  
adicional 16.00 m² en Flor d    
Periquillos (paquete 4) 

Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato MAC-FAIS-005/20      
enero de 2015 la obra está   
al 70% 

 

Parcialmente S  Administrativa 

OP8-FS/14/  26  No ap  No aplica 

OBRA:Piso firme 32.00 m² e   
Centro, Armería (metas: 14  

Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato MAC-FAIS-009/20     
de enero de 2015 la obra no  
iniciado. 

Parcialmente S  Administrativa 

OP9-FS/14/  26.17.1 No ap  No aplica 

OBRA: Construcción de tech  
para cancha multideportiva   
comunidad de Cuyutlán (72   

Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato INFDEP-MAC-01/2     
de enero de 2015 la obra es   
proceso al 15% 

No Solven  Administrativa 

OP10-FS/14  26  No ap  No aplica 

OBRA: 4ª Etapa de la Unida  
Deportiva de Cofradía de Ju  

Inaplicación de penas conve  
al contratista por atraso en    
ejecución de la obra al 31 d  
diciembre de 2014, pactado  
contrato INFDEP-MAC-01/2     
de enero de 2015 la obra es   
proceso al 45% 

Parcialmente S  Administrativa 

OP4-FS/14/  26.23.1 11,595.13 11,595.13 

OBRA:Vivienda digna recám  
adicional 16.00 m² en Rincó   
López, Lienzo Charro y Cofra   
Juárez.  
 
Pago en demasía de concep   
obra ejecutados por el cont   
previa justificación y sin est  
previstos en el catálogo. Sie   
siguiente: “Suministro y colo   
gárgola de concreto aparen   
bajada pluvial de azotea, in  
fijado con mortero cemento  
1:4, materiales, mano de ob  
herramienta y equipo neces  

No Solven  Administrativa   
económica 

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Director de 
Planeación.  
Por autorizar el pago de estimaciones de ob   
conteniendo conceptos ejecutados por el con   
estar previstos en el catálogo general de   
ocasionando daños a la Hacienda Pública Mun  
I. Amonestación Pública; y  
II. Sanción Económica Directa por $11,595   
equivalentes a los daños determinados. 
 
En incumplimiento de los artículos 53 primer   
primer párrafo, 55 segundo y tercer párrafos     
Estatal de Obras Públicas. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 
 

OP9-FS/14/  26.16.1  No aplica 

OBRA: Construcción de tech  
para cancha multideportiva   
comunidad de Cuyutlán (72   

Autorización de pago para t  

No Solven  Administrativa 

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Di   
PlaneaciónI. 
I. Amonestación Pública: Por autorizar el pa    
estimaciones por la cantidad de $696,803.0    
soportadas con la documentación fiscal com  
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estimaciones de obra públic   
$487,762.14, sin recabar pr  
las facturas emitidas por el 
contratista, expidiéndose lo   
de pago correspondientes b  
resguardo de la Tesorería M   

del gasto, expidiéndose tres cheques de   
resguardo de la Tesorería Municipal. 
 
En incumplimiento de los artículos 53 primer   
primer y segundo párrafos, de la Ley de Obras   
Servicios Relacionados con las Mismas; 42 y 4     
General de Contabilidad Gubernamental. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior, con relación  al  49   
II y V de la Ley Estatal de Responsabilida    
Servidores Públicos. 
 

OP9-FS/14/  26.16.2  209,040.92 

Por omitir exhibir evidencia  
reintegro del anticipo por u   
de $209,040.92, previa solic   
contratista y no exhibir la fi   
depósito correspondiente.    
“Construcción de techumb   
cancha multideportiva en l  
comunidad de Cuyutlán (72   

No Solven  Administrativa   
económica 

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Di   
Planeación 
Por omitir exhibir el reintegro del anticipo. 
 
I.Amonestación Pública, Por omitir exhibir ev   
reintegro del anticipo.   
II.- Sanción Económica, equivalente a $209,0   
reintegro solicitado.  
 
Sanciones previstas en el artículo 49, fraccion      
la Ley de Responsabilidades de los Servidores  

OP9-FS/14/  
 

26.22.1 
   

OBRA: Construcción de tech  
para cancha multideportiva   
comunidad de Cuyutlán (72   

Ejecución de los trabajos de  
pública sin acreditar en el e  
de obra, la propiedad del in   
favor del Municipio de Arm   

Siendo los siguientes trabaj  
iniciales: 

1. Limpia, trazo y nivelación  
terreno en área de construc  

 2. Excavación manual en ce   
material seco tipo "B", de 0    
profundidad. 

No Solven  Administrativa  

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Di   
Planeación 
I.- Amonestación Pública:por poner a disp   
contratista, el bien inmueble en que se desarr   
trabajos, sin acreditar previamente en el exp   
la obra, la propiedad del mismo a fav    
Ayuntamiento de Armería, ocasionando el re    
ejecución de trabajos iniciales de la obra.   

En incumplimiento al artículo 19 párrafo segu    
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionad    
Mismas. 

Sanción prevista en  los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior, con relación  al  49   
II y V de la Ley Estatal de Responsabilida    
Servidores Públicos. 

OP9-FS/14/  
 

26.23.1 
   

Incumplimiento a los plazos  
ejecución pactados en el co  
imputables a la Dependenc  

No  exhibir evidencia de la c  
de los trabajos de esta obra   
desde su inicio en otros sitio   
obstáculos para el arranque    
visita de inspección se cons   
los trabajos, los cuales está  
suspendidos desde hace va  
semanas, consisten en exca  
plantillas y acero de refuerz    
intemperie) para zapatas (o  
piezas). Estos trabajos se ej  
invadiendo la vía pública, le  
el pavimento asfáltico para   
cepas. En la obra “Construc   
techumbre para cancha 
multideportiva en la comu   
Cuyutlán (720 m²)” 

No Solven  Administrativa 

Arq. Uriel Raúl Rangel Hernández, Di   
Planeación 
I.- Amonestación Pública, Por no exhibir evid    
conclusión de los trabajos de esta obra.   
 
En incumplimiento a la Ley Estatal de Ob   
artículos 64, 68 y cláusulas del contrato: obras  
y operando. Artículo 72: obras por adm  
Artículo 76: calidad de los trabajos. Ley de F  
Superior, artículo 17, inciso a), fracción XX: v  
física. 

FEDERALIZADOS 

RF4-FS/14/  28.1.2   

Pagos a la Comisión Federa   
Electricidad en virtud de co  
para realizar obras de elect  
en comunidades del munici   
estar soportados con la 
documentación justificativa   
respecto a la aplicación, eje   
conclusión de los trabajos e  
con recursos del fondo.  

Parcialmente S  Administrativa 

C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera Municip   
I.-  Amonestación Pública: por autorizar p    
Comisión Federal de Electricidad por concept    
de electrificación en comunidades del Mu   
estar soportados con la evidencia docume    
aplicación, ejecución y conclusión de lo   
convenidos con recursos del Fondo. 
 
En incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70    
de la Ley General de Contabilidad Gubername   
3.1.2 fracción VIII, del Acuerdo por el que se   
Lineamientos del FAIS 2014; 49 primer párraf     
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público  
y clausula cuarta, fracciones VII y X de   
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específico de coordinación celebrado en    
Ayuntamiento de Armería y la Comisión   
Electricidad.  
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior, con relación  al  49   
II y V de la Ley Estatal de Responsabilida    
Servidores Públicos. 

RF11-FS/14  28.17.1 23,726.09 23,726.09 

Pago de conceptos no estab   
la normatividad del FISM 20  
publicación de licitación de  
pública en el Diario Oficial d   
Federación el 18 de octubre    

Parcialmente S  Administrativa   
económica 

C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera Municip   
Por autorizar y efectuar el pago de ga   
publicación de licitación pública de obra pú    
Diario Oficial de la Federación el 18 de octubr    
conceptos no permitido en la normativa del   
ocasionando daños y perjuicios a la Hacien   
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública: y  
II.- Sanción Económica por $23,726.09 más lo   
generados desde su disposición hasta   
devolución; a la cuenta del FONDO.   
 
En incumplimiento a los artículos 33 apartado   
I y 49 primer párrafo, de la Ley de Coordinaci    
punto 2.2 primer párrafo del Acuerdo por    
emiten los Lineamientos del FAIS 2014. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 

RF19-FS/14  29.17.1,   
29.19.1 424,351.20  

Autorización de pagos al pr  
Segurizap de Colima, S.A. de   
concepto de compra de uni  
para personal de seguridad  
sin realizar el procedimient   
compra y estar soportados   
documentación justificativa   
respecto a la evidencia doc  
del procedimiento de comp  
realizado por el Comité de C  
 

Parcialmente S  Administrativa 

T.A. Aram Núñez Castillo, Oficial Mayor 
I.- Amonestación Pública: por omitir el p   
compra y generar la orden de pago por co   
compra de uniformes para personal de  
pública, sin acreditar el haber realizado p  
procedimiento de adjudicación por invitación   
menos tres personas considerando el mo    
operación.  
 
En incumplimiento a los artículos 42, 43 y 70    
de la Ley General de Contabilidad Guberna   
fracción III, 11 fracción II y 49 primer párrafo d     
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Mu   
42 inciso c), 43 y 56 tercer párrafo, de    
Adquisiciones, Servicios y Arrendamientos   
Publico. 
 
Sanciones previstas en los artículos 52, fracc     
53, fracción I, 54 y 55, fracción I de la Ley de F  
Superior del Estado; en relación al 49, fraccion      
la Ley Estatal de Responsabilidades de los  
Públicos. 
 

RF23-FS/14  29.6.1  320,000.00 

Traspasos de recursos de la   
bancarias del FORTAMUN 2    
FORTAMUN 2013, a las cue   
FISM 2013 y de Gasto Corri  
incorporándose además en  
primera, recursos locales y  
BANOBRAS, sin evidencia d   
por $320,000.00 a la cuenta  
FORTAMUN 2013.  

Parcialmente S  Administrativa   
económica 

C.P. Marina Nieto Carrazco, Tesorera Municip  
Por omitir el manejo exclusivo de los  
federalizados del FORTAMUN 2012 y FORTA   
en sus respectivas cuentas productivas; auto   
ingreso de recursos locales y de BANOBRAS a   
cuenta, y un traspaso a gasto corriente en   
cuenta por $320,000.00 pesos, sin existir evid    
reintegro con los rendimientos  
correspondientes: 
 
I. Amonestación Pública. 
 
En incumplimiento de los artículos 2, 19, 22,    
36, 38, 46 fracción III, inciso c), 69, 70 fraccion      
la Ley General de Contabilidad Gubernam   
fracción IX de la Ley del Municipio Libre del   
Colima; 9 fracciones I y III, y 10 fracción III; y  
Básicos de Contabilidad Gubernamental de  
Importancia Relativa y Revelación Suficiente. 
 
Sanción prevista en los artículos 52, fracción     
de Fiscalización Superior, con relación  al  49 f   
y V de la Ley Estatal de Responsabilidad    
Servidores Públicos. 
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En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, fracción II 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establecen las presuntas 
responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios siguientes: 
 

1. Al C. José de Jesús Romero, Director de Ingresos, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica 
Directa por la cantidad de $3,776.80 (TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS 
PESOS 80/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u 
omisiones consignados en las observaciones identificadas con los números F13 y, 
F19, ambas con terminación FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 
53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

2. Al C. Miguel Ángel Ochoa Palomino, Secretario del Ayuntamiento, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene 
por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la 
normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F15-FS/14/01. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. 
 

3. Al C. Mariano Virgen Castrejón, Director del Rastro Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica Directa, por la cantidad de $7,929.67 (SITE MIL NOVECIENTOS 
VEITINUEVE 67/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea 
dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el 
número F17-FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, 
fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

4. Al C. Alejandro Arad Pérez Paz, Recaudador Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción Económica 
Directa por la cantidad de $9,664.27 (NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO 27/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea 
dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público, por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con el  
número F20-FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
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Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, 
fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

5. A la C. Marina Nieto Carrasco, Tesorera Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, Multa por la cantidad 
de 100 salarios mínimos y Sanción Económica por la cantidad de $23,726.09 
(VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 09/100), la cual tiene por objeto 
suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa 
que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio 
del cargo público,  por los actos u omisiones consignados en la observación 
identificada con los número F23, F54, RF4, RF11 y RF23, todas con terminación 
FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción III, 56 
y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

6. A la C. Patricia Macías Gómez, Presidenta Municipal, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, Sanción Económica 
Directa por la cantidad de $5,168.14 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 
14/100), y Sanción Económica Subsidiaria por la cantidad de $1,037,960.73 (UN 
MILLÓN TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA 73/100), la cual tiene por 
objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la 
normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y 
que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, 
en el ejercicio del cargo público,  por los actos u omisiones consignados en la 
observación identificada con los número F36, F37, F38, F39, F40, F41 y F42 todas 
con terminación FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, 
fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

7. Al C. Uriel Raúl Rangel Hernández, Director de Planeación, se propone se le 
imponga la sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica Directa por la cantidad de $220,636.05 (DOSCIENTOS VEINTE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 05/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas 
que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su 
actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público,  por los actos u omisiones consignados en la observación identificada con los 
número OP3, OP5, OP6, OP8, OP9, OP10, y OP4, todas con terminación FS/14/01. 
Sanción prevista en los artículos 49, fracciones II de la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción III, 56 
y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

8. Al C. Aram Núñez Castillo, Oficial Mayor, se propone se le imponga la sanción 
administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula 
su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios y que afectan los criterios 
de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas con 
el número RF19-FS/14/01. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
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Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción 
III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

DUODÉCIMO. Con base en la información y documentación presentada por 
el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido el 
proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Armería, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de 
responsabilidades, precisadas en el considerando anterior. 
 

DECIMOTERCERO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción XI, 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y ejecutarán 
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 se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en términos de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán iniciarse los procedimientos 
para el fincamiento de responsabilidades administrativas y pecuniarias, conforme a la 
competencia prevista en la disposición constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 

 
D I C T A M E N        

 
“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y 

fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del 
Municipio de Armería, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en el considerando UNDÉCIMO del presente 
dictamen. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos soportes, 
por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades para los 
efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de Colima. 

  
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
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El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se emita 
el Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 29 de septiembre de 2015. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVA  
Diputado Secretario 

 

 
SERGIO HERNÁNDEZ TORRES 

Diputado Secretario 

 
 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCA  
Diputado Vocal 

 

 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Diputado Vocal 

 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputada 
Esperanza Alcaraz. 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 en la 
presente sesión.- Tiene la palabra el diputado que desee  hacerlo. Solicito a la 
Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA  Con el resultado de la 
votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, con 
fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de La Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los miembros de la 
Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen para su discusión en 
lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la Mesa Directiva, las 
modificaciones  o adiciones al dictamen que quieran presentar.- Tiene la palabra el 
diputado o diputada  que desee hacerlo. En virtud de no haberse reservado ningún 
artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la 
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votación nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNANDEZ TORRES. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal y en 
un solo acto en lo general y en lo particular,  si es de aprobarse el dictamen que nos 
ocupa. Por la afirmativa 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por la negativa 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. ¿Falta algún Diputado 
o Diputada por votar, procede a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNANDEZ TORRES. Sergio Hernández, a 
favor. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Arreola Ochoa a favor.  
                                    
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores 
afirmativa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. SERGIO HERNANDEZ TORRES. Le informo a usted 
diputado presidente que se han emitido 21 votos,  perdón 24 votos favor del dictamen  
que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA.  Informo a usted 
diputado presidente que no se emitieron votos en contra del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con  el  resultado de la 
votación antes señalada, declaro aprobado  en lo general  en lo particular por 24 votos 
el dictamen que nos ocupa.- Instruyo a la Secretaría le de el trámite correspondiente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. De conformidad al 
siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la 
Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento 
de Manzanillo, Colima, para tal efecto se declara un receso…RECESO… 
 

…NO AUDIBLE… 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Señoras y señores  
diputados, se reanuda la sesión, de conformidad al siguiente punto del orden del 
día, se procederá a dar lectura al dictamen relativo a la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, del H. Ayuntamiento de Minatitlán, Col., 
tiene la palabra el Diputado Manuel Palacios Rodríguez 
 
DIPUTADO MANUEL PALACIOS RODRIGUEZ. Con su permiso Diputado 
presidente, Diputado Secretarios, compañeros Diputados  
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
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P r e s e n t e. 
 

A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos 
Públicos, le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el 
Informe de Resultados del Municipio de Minatitlán, de la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la Ley de 
Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

DECIMOCUARTO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
municipios que conforman el Estado de Colima, caso especifico del Municipio de 
Minatitlán; facultad realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones 
establecidas en el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, 
corresponde a esta Soberanía, 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, con base en 
el contenido del Informe de Resultados que le remita el OSAFIG a través de su 
Titular. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al 
suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por 
un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de Agosto de 2015. 

 
DECIMOQUINTO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 372/2015, de fecha del 28 de septiembre del 2015, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Municipio de Minatitlán, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (XI) FS/13/08. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

DECIMOSEXTO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, notificó al C. M.C. Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Presidente Municipal de Minatitlán, el inicio de la revisión y fiscalización 
a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2013, del H. Ayuntamiento Constitucional de 
Minatitlán, mediante oficio número 493/2014, del 21 de octubre 2014; asimismo, se 
le comunicó el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
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DECIMOSÉPTIMO. El Auditor Superior del Estado, efectuó la entrega física y 
legal del Informe de Auditoría y las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, 
de Obra Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, del Municipio de Minatitlán, mediante oficio 
233/2015, de fecha 16 de julio de 2015. Otorgando un plazo de siete días hábiles 
contados a partir del día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se 
diera respuesta y exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su 
derecho convengan de las observaciones señaladas. 
 

DECIMOCTAVO. Con oficio número 26/2015 del 27 de julio de 2015, los 
C. Prof. Prospero Hernández Ponce, Secretario Municipal, la C. Lic. Lidia Yoselin 
Carriedo Morales, Tesorera Municipal, el C.M.C. Cicerón Alejandro Mancilla 
González, Presidente Municipal, solicitaron ampliación de plazo para dar respuesta 
a las Cédulas de Resultados Primarios: Financieros, de Desarrollo Urbano y Obra 
Pública y de Recursos Federalizados; todos correspondientes de la cuenta pública 
del ejercicio fiscal 2014. Petición a la que se dio formal respuesta con oficio 
257/2015 del 27 de julio de 2015, otorgándole 3(tres) días hábiles adicionales 
improrrogables al plazo otorgado inicialmente.  
 

El municipio de Minatitlán, mediante oficio número 186/2015 del 30 de julio de 
2015, y recibido el mismo día por este órgano de fiscalización,contestó la solicitud 
de aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregó diversos documentos, los 
cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 

DECIMONOVENO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del municipio 
de Minatitlán, fue recibida por el H. Congreso del Estado y remitida al Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, mediante 
memorándum No. 201 del 02 de marzo de 2015. Lo anterior en cumplimiento a los 
artículos 95 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 10, 
de la Ley de Fiscalización Superior del Estado; 45, fracción IV, inciso d) y 47, 
fracción IV, inciso c) de la Ley del Municipio Libre del Estado de Colima; y 8, 
fracción IX, de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal. 
 

VIGÉSIMO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG para la 
revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio del 
marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, análisis 
de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión.  
 

VIGÉSIMO PRIMERO. La cuenta pública del Municipio de Minatitlán del 
ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las siguientes cifras: 

 
MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

CONCEPTO Importe                   (Pe  
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ACTIVO   

ACTIVO CIRCULANTE   

EFECTIVO Y EQUIVALENTES   

Efectivo -43,3  

Bancos/tesorería -3,043,3  

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE   

Cuentas por cobrar a corto plazo -68,6  

Deudores diversos por cobrar a corto plazo 2,019,8  

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE -1,135,52  

ACTIVO NO CIRCULANTE   

BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO   

Terrenos 4,403,8  

Construcciones en proceso en bienes de dominio público 20,618,4  

Construcciones en proceso en bienes propios 11,185,1  

Otros bienes inmuebles 8,693,8  

BIENES MUEBLES   

Mobiliario y equipo de administración 489,0  

Maquinaria, otros equipos y herramientas 34,64  

Otros bienes muebles 5,669,4  

ACTIVOS DIFERIDOS   

Estudios, formulación y evaluación de proyectos 113,8  

TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 51,208,28  

TOTAL ACTIVO 50,072,76  

PASIVO   

PASIVO CIRCULANTE   

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   

Servicios personales por pagar a corto plazo 379,1  

Proveedores por pagar a corto plazo 2,278,2  

Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo 1,627,9  

Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo 924,1  

Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo 1,135,3  

Devoluciones de la ley de ingreso por pagar a corto plazo 16,9  

Otras cuentas por pagar a corto plazo 7,185,6  

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO    

Documentos comerciales por pagar a corto plazo 1,2  

Otros documentos por pagar a corto plazo 10,0  

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO   

Porción a corto plazo de la deuda pública interna -229,3  

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/0 ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO   

Fondos en garantía a corto plazo 225,0  

TOTAL PASIVO CIRCULANTE 13,554,50  

PASIVO NO CIRCULANTE   

DEUDA PLUBLICA A LARGO PLAZO    

Prestamos de la deuda interna por pagar a largo plazo 8,022,5  

TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 8,022,52  
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TOTAL PASIVO 21,577,02  

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO    

 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO   

Actualización de la hacienda pública patrimonio 7,375,9  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO 7,375,97  

 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO   

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro 16,965,6  

Resultado de ejercicios anteriores 4,154,0  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO 21,119,76  

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 28,495,73  

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 50,072,76  
 
 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

 ESTADO DE ACTIVIDADES AL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014 

CONCEPTO 
Importe                   
(Pesos) 

INGRESOS   

INGRESOS DE GESTIÓN   

IMPUESTOS   

Impuestos sobre los ingresos  3,8  

Impuesto sobre el patrimonio 4,546,0  

Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones 476,8  

Accesorios  447,4  

DERECHOS   

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público 922,4  

Derechos por presentación de servicios 20750  

Otros derechos 737,1  

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE   

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos 6,510,3  

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE   

Multas 128,5  

Otros aprovechamientos 7,463,8  

TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN 23,311,66  

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES   

Participaciones 50,357,9  

Aportaciones 8,752,4  

Convenios 38,8  

TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSPARENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 59,149,2  

TOTAL INGRESOS  82,460,9  

GATOS Y OTRAS PÉRDIDAS   

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   

SERVICIOS PERSONALES   

Remuneraciones al personal de carácter permanente 22,326,2  
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Remuneraciones al personal de carácter transitorio 1,495,6  

Remuneraciones adicionales y especiales 9,864,1  

Seguridad social 2,003,2  

Otras prestaciones sociales y económicas 7,475,1  

Pagos de estímulos a servidores públicos 1,721,0  

MATERIALES Y SUMINISTROS   

Materiales de administración, emisión de documentos oficiales 213,24  

Materiales y artículos de construcción y de reparación 246,0  

Combustibles, lubricantes y adictivos 4,276,3  

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 198,7  

Herramientas, refacciones y accesorios menores 285,8  

SERVICIOS GENERALES   

Servicios básicos 1,685,24  

Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios 394,8  

 Servicios financieros, bancarios y comerciales 140,04  

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 669,0  

Servicios de comunicación social y publicidad 162,8  

Servicios de traslado y viáticos 473,9  

Servicios oficiales 5,087,44  

Otros servicios generales 946,9  

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59,666,3  

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS   

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   

Transferencias internas al sector público 4,347,8  

AYUDAS SOCIALES   

Ayudas sociales a personas 1,251,4  

Ayudas sociales a instituciones 229,64  

TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,828,92  

TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 65,495,24  

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 16,965,67  

 
 
DEUDA PÚBLICA 
 
El endeudamiento reportado por el municipio de Minatitlán es de 
$21,577,026.72 del cual a largo plazo presenta $8,022,522.39 y a corto plazo 
$13,554,504.33.  
 
La deuda a largo plazo reportada por el municipio y contratada con instituciones de 
crédito bancarias es la siguiente: 
 

 

CRÉDITO 

IMPORTE DE  
CREDITO 

FECHA DEL CONTRA  PLAZO 

SALDO 31/12/20  AMORTIZACIO  

(pesos) (pesos) MENSUALES 

  POR PAGAR 
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Banobras  7209 2,000,0  22-abr-08 230 mese  1,693,88  158 
Banobras 7175 6,424,04  22-abr-08 240 mese  5,411,5  161 
Banobras 11008 2,456,9  26-may-13 24 894,7  10 
SUMA 10,881,04      8,000,18     

DIFERENCIA POR REGISTRAR     22,34    
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO     8,022,52     

   
La deuda a corto plazo reportada por el municipio con proveedores y 
acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones de terceros, 
obligaciones fiscales, sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Importe  

Servicios Personales Por Pagar A Corto Plazo          379,156.98  

Proveedores Por Pagar A Corto Plazo      2,278,298.03  

Contratistas Por Obras Públicas Por Pagar A Corto Plazo      1,627,987.31  

Transferencias Otorgadas Por Pagar A Corto Plazo          924,180.49  

Retenciones Y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo      1,135,318.06  

Devoluciones De La Ley De Ingreso Por Pagar A Corto Plazo            16,978.28  

Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo      7,185,620.74  

Documentos Por Pagar A Corto Plazo            11,273.33  

Porción A Corto Plazo De La Deuda Pública Interna -       229,314.33  

Fondos En Garantía A Corto Plazo          225,005.44  

SUMA     13,554,504.33  

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
 
INGRESOS. 
 
Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, de este municipio fueron 
$66’179,596.00; autorizados por la Legislatura Local en Decreto 231, y publicado 
en el periódico oficial El Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública municipal obtuvo ingresos por $82,460,916.64; 
comparándolos con los del presupuesto que fue de $66,179,596.00, se observa un incremento de 
ingresos de $16,281,320.64, variación que se muestra a continuación: 
 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL EJERC  

(pesos) 
PRESUPUESTO LEY  

INGRESOS (peso  DIFERENCIA (pes  

Impuestos 5,474,24  4,785,30  688,93  

Derechos 3,734,6  3,544,4  190,16  

Productos de tipo corriente  6,510,38  832,24  5,678,14  

Aprovechamientos de tipo corriente  7,592,40  160,68  7,431,72  

Participaciones 50,357,9  49,128,5  1,229,38  

Aportaciones 8,752,4  7,728,3  1,024,14  

Convenios  38,8   38,82  

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas    

Ingresos derivados de financiamiento     
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SUMA  82,460,9  66,179,59  16,281,32  
 

 

 

EGRESOS. 
 
El Presupuesto de Egresos del municipio de Minatitlán, para el ejercicio fiscal 2014, 
fue de $66,179,596.00; autorizados por el H. Cabildo y publicado en el número 06 
del periódico oficial El Estado de Colima, el18 de enero de 2014. Comparando el 
presupuesto con el egreso ejercido que fue $83,146,808.35; refleja una erogación 
de $16,967,212.35 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

MUNICIPIO DE MINATITLÁN, COL.  

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS DEL EJERC  

(pesos) 
PRESUPUESTO EGRE   

(pesos) DIFERENCIA (pes  

Servicios personales 44,885,5  42,021,0  2,864,5  

Materiales y suministros 5,220,34  3,466,99  1,753,34  

Servicios generales 9,560,4  5,710,4  3,850,00  

Transferencias, asignación, subsidios y Ayudas diversas 5,828,9  3,932,1  1,896,79  

Bienes muebles e inmuebles 4,438,5  6,262,0  -1,823,49  

Inversión publicas 12,609,7  3,530,3  9,079,40  

Deuda publica 603,3  1,256,6  -653,35  

SUMA  83,146,80  66,179,59  16,967,21  
 

ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 
El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada 
en los ingresos recibidos por el Municipio de Minatitlán y del egreso ejercido se 
indica a continuación: 
 

A) FINANCIEROS  

CONCEPTO UNIVERSO 
SELECCIONADO (pe  MUESTRA AUDITADA (pe  REPRESENTATIVIDAD DE L  

MUESTRA 

INGRESOS        

Ingresos Propios    23,311,662.41                14,453,230.69  62% 

Participaciones Federales    50,396,780.73                40,317,424.58  80% 

Ramo 33       8,752,473.50                   7,877,226.15  90% 

SUMA     82,460,916.64                62,647,881.43  76% 

EGRESOS        

Recursos  Propios     71,161,522.94                60,487,294.50  85% 

Recursos Federales       3,894,791.97                   3,505,312.77  90% 

Recursos Ramo 33       8,090,493.44                   7,281,444.10  90% 

SUMA     83,146,808.35                71,274,051.37  86% 
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B) OBRA PÚBLICA  

CONCEPTO Y/O FUENTE DE RECURSOS  UNIVERSO SELECCIONA  
($)  MUESTRA AUDITADA  % DE MUESTR  

EGRESOS OBRA PÚBLICA       

FONDO III                                97,76     

MEZCLA DE 
RECURSOS 

FONDO III - INFR. INDÍG.                       1,287,80     

FONDO III - 3×1 MIGR.                       1,867,34     

REC. PROP. 3×1 MIGR.                       1,159,77     
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓM.                           999,99     
FOPEDEP                             974,05     
FONDO DE CULTURA                       1,953,36     
CONADE                             967,36     

    SUMA   $ 12,443,34    $ 9,307,47    75% 

 
 

VIGÉSIMO SEGUNDO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con la 
Encargada de Despacho de la Titularidad del OSAFIG, para conocer el Informe de 
Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, las parcialmente 
solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los reintegros 
efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de cumplimiento normativo 
y la acciones implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo 
que las observaciones asentadas en las Cédula de Resultados Primarios quedaron, 
en su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y 
acciones que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su caso, 
las observaciones relativas a las acciones u omisiones que dan origen a la 
determinación de presuntas responsabilidades que se señalan y precisan en el 
Informe de Resultados y que se sustentan con los soportes documentales al 
mismo, los cuales se tienen por reproducidos como si se insertasen a la letra, para 
que surtan los efectos legales correspondientes. 
 

VIGÉSIMO TERCERO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Municipio de Minatitlán, el 
OSAFIG determinó que en términos generales y respecto de la muestra auditada, 
el ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por 
los resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo, derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en 
su caso.  
 

VIGÉSIMO CUARTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Fiscalización de los Recursos Públicos, informa a esta Soberanía que derivado del 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del 
Municipio de Minatitlán, del ejercicio fiscal 2014, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes 
para determinar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
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públicos de esa administración municipal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio 
de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracciones XI y 
XXXIX, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 
17, inciso a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y 
VIII, 27 y 52, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  

 
La determinación de la presunción de responsabilidades a que se hace 

referencia en el presente documento, y derivadas de las Cédulas de Resultados 
Primarios que se anexan forman parte integral del presente dictamen, documentos 
todos que se tienen por reproducidos en todos sus términos como si se insertasen 
a la letra, y en obvio de inútiles repeticiones, para que surtan sus efectos legales. 
Siendo las que a continuación se detallan:  
 

NÚM  RESULT  CUANTIFICA  REINTEG  DESCRIPCIÓN ESTATUS 
PRESUNCIÓN  

RESPONSA 
BILIDAD 

SANCIÓN PROPUESTA 

F5-FS/1  4.3  6  

Omitir depositar al día há  
siguiente a las cuentas 
bancarias del municipio la 
recaudación diaria proven  
de Contribuciones. Durant  
todo el año se presentaro  
retraso considerable en 15  
depósitos, de hasta 29 día   
mora. 

No solventa  
 

Administrativ   
Sanción económ  

 
C.P. Rigoberto Figueroa Gutiérrez. Ex Direc   
Ingresos: 
I.-  Amonestación Pública, por la morosid   
los depósitos de ingresos a las cuentas ban  
del municipio.  
II.- Sanción Económica, equivalent   
$669.43resultante de aplicar la tasa del  
sobre los importes y días de retraso e   
depósito morosos. 
En incumplimiento al contenido de la Le   
Municipio Libre del Estado de Colima, artíc   
fracción III y IX; Ley de Ingresos del Munici   
Minatitlán para el Ejercicio Fiscal 2014, art  
2 y 6; Ley de Presupuesto, Contabilidad y  
Público Municipal artículo 54; Código  
Municipal del Estado de Colima, artículos   
25, 31 fracciones I y II, 35 y 51 fracción II; L   
Municipio Libre del Estado de Colima, artíc   
fracción II y IX; y Ley General de Contab  
Gubernamental, artículos 34, 37, 42. Reglam  
del Gobierno Municipal del Minatitlán, C  
artículos 216 fracción I, IV y X. 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F12-FS/  5.14 3,8   

Omitir realizar la interven  
por parte del Municipio pa   
verificación y determinaci   
la base gravable del Impue  
Sobre Espectáculos y otra  
Diversiones Públicas de lo  
eventos: En la plaza de to  
Jaripeo del 9 de abril  y  16  
septiembre de 2014 

No solventada Administrativ  

C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Ex Direct   
Ingresos.- 
I.-Amonestación Pública.- Por omitir real   
intervención  para la verificación y determin  
de la base gravable.  
En incumplimiento  al contenido del artícu   
de la Ley de Hacienda Para el Municip   
Minatitlán, artículo 216 fracciones I y   
Reglamento del Gobierno Municipal  
Minatitlán, Colima,  
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracc   
de la Ley de Fiscalización Superior del Estad   
relación  al  49 fracciones  II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F14-FS/  6.4   

Realizar el cobro y permit   
funcionamiento de las lice  
B-000399, B-000401, B-00  
B-000411 para la venta de 
bebidas alcohólicas sin 
acreditar ante el OSAFIG l  
autorizaciones del Cabildo 
correspondientes; Asimism  
por realizar el cobro de la 
licencia B-000400 dada de  
en acta de cabildo celebra   
13 de marzo de 2014. 

No Solventada Administrativ  
 

Lorenzo Vidrio Rodríguez, Director de Inspe  
y licencias. 
I.- Amonestación Pública.- Por omit   
inspección y permitir la venta de be  
alcohólicas de negocios sin existir li  
autorizada por Cabildo. 
 
En incumplimiento a ley de Hacienda p   
Municipio de  Minatitlán, artículo 80 p  
segundo; Ley para Regular La Venta y con  
de Bebidas Alcohólicas, artículo 7 fracción   
Reglamento para la venta y consumo de be  
alcohólicas del municipio de Minatitlán, arti   
fracciones I y IV, y 9 fracción I. Reglamen   
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Gobierno Municipal del Minatitlán, C  
artículo 202 fracciones I, II y V 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F24-FS/  21.1 1,673,0   

Desatención a los 
requerimientos del OSAFI   
omitir exhibir para su 
fiscalización Superior, las 
pólizas de los cheques:  
 

Cuenta Bancaria: BANCO 
BANAMEX NO.20727 DE  
CORRIENTE 
  Fecha de Pago Folio/Ch  
30/09/2014 565 
  Cuenta Bancaria: BANCO 
AFIRME no. 1113100003   
gasto corriente 
Fecha de Pago Folio/Ch  
31/01/2014 9 
28/02/2014 32 
28/02/2014 43 
28/02/2014 49 
28/02/2014 50 
28/02/2014 51 
31/03/2014 68 
31/03/2014 70 
31/03/2014 81 
31/03/2014 83 
31/03/2014 86 
31/03/2014 91 
30/04/2014 142 
30/04/2014 143 
30/05/2014 181 
30/09/2014 370 
24/10/2014 392 
31/10/2014 433 
31/10/2014 434 
31/10/2014 435 
31/10/2014 438 
31/10/2014 439 
28/11/2014 455 
28/11/2014 458 
28/11/2014 466 
28/11/2014 487 
31/12/2014 554 
  Descripción de la Cuenta 
Bancaria: BANCO AFIRM   
11131001616 
Fecha de Pago Folio/Ch  
31/10/2014 5 
  Cuenta Bancaria: BANCO 
AFIRME 11131001160 
PROVEEDORES 
Fecha de Pago Folio/Ch  
31/01/2014 2 
28/02/2014 3 
30/09/2014 113 
31/10/2014 124 
31/10/2014 125 

 

No solventada Administrativ  

Yoseline Carrierdo Morales. Tesorera Mun  
I.- Amonestación Pública.- Por omitir prese  
para su Fiscalización Superior, la documenta  
requerida por personal comisionado del OSA   
 
En incumplimiento a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos  42 y  
Constitución Política del Estado Libre y Sobe  
de Colima, artículo 118 tercer párrafo; Ley d  
Fiscalización Superior del Estado, artículos 2   
23; Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gast  
Público Municipal, artículo 32 y 49; y Ley de 
Fiscalización Superior del Estado, artículos 1  
inciso a)  fracción XIII, 22 y 23. Reglamento d  
Gobierno Municipal del Minatitlán, Colima, 
artículos 212 y 214 fracción VI. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fraccio   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I, d   
Ley de Fiscalización Superior del Estado, con 
relación  al  49 fracción II de la Ley Estatal d  
Responsabilidades de los Servidores Público  

F29 FS/1  21.5   33,6  

Por emitir el cheque 1630    
cuenta bancaria  
011131000032, del Banco 
Afirme, de fecha  31 de oc  
de 2014, a favor del muni  
de Minatitlán por $33,626  
registrado en póliza de ing  
solo por el importe de 
$15,000.00, cheque cobra   
según estado de cuenta 
bancaria del día 9 de octu  
de 2014 por $33,626.80. 

No Solventa  Administrativ   
Sanción económ  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por sustraer re  
públicos para el pago de adeudos de person   
municipio. Simulando acciones y reg  
contables para su cancelación. 
 
II.- Sanción Económica, equivalente   
33,626.80 por los daños ocasionados   
hacienda municipal. 
 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto P  
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Según el análisis de los 
movimientos contables, se 
emitieron las pólizas de eg  
1450 del 31/10/2014 en la  
se contabiliza el cheque 1   
póliza de diario 4543, de m  
fecha, en la que se cancel   
cheque 1630 y todas las 
afectaciones a los momen  
contables, no obstante de 
haber sido cobrado el che  
 
 El cheque cobrado por 
$33,626.80 se volvió a 
depositar a la misma cuen   
mismo día, como consta e   
respectivo estado de cuen  
Sin embargo dicho import   
acreditado al saldo del C.  
Antonio Beauregard Garcí  
que se determinó como 
faltante del préstamo 
realizado. Y Con lo que 
Solventó la observación F9
FS/13/08, de la cuenta pú  
del ejercicio 2013.  
 

Municipal, artículo 31; Ley del Municipio Lib   
Estado de colima, artículos, 72 fracción VIII. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones  II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F31 FS/1  22.4   8,0  

Por realizar pagos en 
dispersiones bancarias en 
exceso a las nóminas, en l  
primera y segunda quince   
mayo de 2014, a los 
trabajadores 

Nombre  importe 
Mendoza Mejía  
Manuel 2,707.03 
Figueroa Figue  
Primitivo 300.00 
González Garcí   
Miguel 300.00 

 
Así como realizar pagos a  
Enciso Lugo fuera de nóm  
en la primera quincena de 
septiembre,  dado de baja   
30 de junio de 2014. Segú   
respuesta del auditado, po  
importe de $4,708.61 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ   
Sanción económ  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por realizar pa   
personal de los municipios, me  
dispersiones bancarias en exceso; así como  
a personal que ya no labora en el Municipio   
II.- Sanción Económica, equivalente a $ 8,0  
por los daños ocasionados a la hac  
municipal. 
 
En incumplimiento al contenido de la L   
Presupuesto, Contabilidad y Gasto P  
Municipal, artículos 10 fracción VI, 11 frac   
III y IV, 31, 34 y 38; Ley del Municipio Lib   
Estado de Colima, artículo 72 fracción XII, a  
76 fracción X; Ley General de Contab  
Gubernamental, artículos 2, 22, 33.. Reglam  
del Gobierno Municipal del Minatitlán, C  
artículos 212 y 214 fracción IX. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones  II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F36 FS/1  22.6   8  

Por realizar el pago en de  
por $882.00, por concepto  
retroactivo al C. Juan Arno  
Mancilla Alfaro, ya que el 
importe determinado 
conforme a lo autorizado   
$7,215.18 y se le pagó 
$8,097.21 mediante dispe  
bancaria, del 30 de mayo  
2014. 

No solventada Administrativ   
Sanción económ  

Héctor Manuel Ruíz Bejarano,  Oficial Mayo  
I.-  Amonestación Pública, por realizar pag   
demasía a personal. 
II.- Sanción Económica, equivalente a $8  
por los daños ocasionados a la hac  
municipal. 
 
En incumplimiento al Convenio de concer  
laboral de fecha 20 de mayo de 2014; Le   
Municipio Libre del Estado de Colima, 76 fr  
X y XIV; Ley de Presupuesto Contabilidad y  
Público Municipal, artículo 11 fracción I, III y  
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracc    
III,  54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscali  
Superior del Estado, con relación  al   
fracciones  II y V de la Ley Estat   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F46 FS/1  22.6.11  2,0  

Por realizar el pago en de  
por $2,000.23 por el  bono  
25 años de antigüedad a l   
Alida Abrica López, efectu  
con cheque 1204, de fech   
de marzo, por $45,140.05  
calculándose un  importe  
$43,139.82. Diferencia 
aceptada por la entidad 
auditada. 

No solventada Administrativ   
Sanción económ  

Héctor Manuel Ruíz Bejarano,  Oficial Mayo  
I.-  Amonestación Pública, por realizar pag   
demasía a personal. 
II.- Sanción Económica, equivalente a $2,0  
por los daños ocasionados a la hac  
municipal. 
 
En incumplimiento al Convenio de concer  
laboral de fecha 20 de mayo de 2014; Le   
Municipio Libre del Estado de Colima, 76 fr  
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X y XIV; Ley de Presupuesto Contabilidad y  
Público Municipal, artículo 11 fracción I, III y  
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F47 
FS/14/0  22.6.12  55,5  

Por realizar el Pago de 
$55,500.00 por 
compensaciones 
extraordinarias  a Regidor   
Ayuntamiento de Minatitl   
por la realización de comi  
fuera de horario, integrad   
la siguiente  forma: 
 

Lilia Fig  
 

$10  

Leonel Cast  
 

10  

Francisco  
Mancilla Fig  

21  

Rafael Vá  
Ang  

10  

Sin com  $  3  
 

No Solventada Administrativ   
Sanción económ  

Cicerón Alejandro Mancilla Gonz  
Presidente Municipal 
I.-  Amonestación Pública, por realizar pag   
demasía a personal. 
II.- Sanción Económica, equivalente a $55,5  
por los daños ocasionados a la hac  
municipal. 
 
Constitución Política de los Estados U  
Mexicanos artículos 126 y 127; Consti  
Política del Estado Libre y Soberano de C  
artículo 118 y 144; Ley del Municipio Lib   
Estado de Colima, artículo 72 fraccionesVII    
73, 76 fracción X; Ley de Presup  
Contabilidad y Gasto Público Municipal, art  
10, fracción III, 11 fracción IV, 25,26, 27,2   
34 y 49; Ley de Fiscalización Superior del E  
Artículos 17 fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F48 FS/  22.6.   139,8  

Por realizar pagos de 
compensaciones 
extraordinarias a varios 
funcionarios de confianza   
$139,823.12;cómo se inte  
Beatriz Adriana Márquez M  
por $ 35,895.00; Angélica 
Barajas García por  $26,62  
Orlando Monroy Nieves  p  
$6,193.00; Llaniris Evelin 
Anguiano Jiménez  por 
$3,930.00; Alejandra Figu  
Michel por $3,993.68;Luis 
Genaro Gaytán Flores, po   
1,813.50; Raúl Figueroa R  
por $3,096.00 y Municipio  
Minatitlán por $58,275.94   
éstas últimas no fueron 
exhibidas sus dispersiones 
bancarias para su Fiscaliza  
Superior. 
 

No solventa  Administrativ   
Sanción económ  

Héctor Manuel Ruíz Bejarano,  Oficial Mayo  
I.-  Amonestación Pública, por realizar pag   
demasía a personal. 
II.- Sanción Económica, equivalent   
$139,823.12 por los daños ocasionados   
hacienda municipal. 
 
Constitución Política de los Estados U  
Mexicanos artículos 126 y 127; Consti  
Política del Estado Libre y Soberano de C  
artículo 118; Ley del Municipio Libre del E  
de Colima, artículo 72 fraccionesVIII y XII,   
fracción X; Ley de Presupuesto, Contabili   
Gasto Público Municipal, artículos 10, fracc   
11 fracción IV, 25,26, 27,28, 29, 34 y 49; L   
Fiscalización Superior del Estado, Artícul   
fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F49 FS/1  22.6.   89,7  

Realizar pagos por concep   
servicios personales a 
trabajadores sindicalizado   
confianza y eventualesque 
cobran salario en nóminas   
lista de raya, de los siguie  
trabajadores e importes: 

Ana Karisma 
Hernández 
Hernández 

9,000.00 

Javier Melitó  
Larios 

9,000.00 

Julio César 
Saldívar Mag  

9,258.60 

Laura Gaitán 
Flores 

12,000.00 

Llaniris E. 
Anguiano Jim  

6,300.00 

Marisela Mu  
Figueroa 

6,258.60 

Sihomara Or  
Guardado 

14,000.00 

Silvino Garcí  
Vázquez 

1,677.52 

Zaida Alejan  
Figueroa Mic  

4,458.60 

No solventada Administrativ   
Sanción económ  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal : 
I.-  Amonestación Pública, por realizar y ef  
los pagos injustificados al personal observad  
II.- Sanción Económica, equivalent   
$89,755.92por los daños ocasionados   
hacienda municipal. 
 
Constitución Política de los Estados U  
Mexicanos artículos 126 y 127; Consti  
Política del Estado Libre y Soberano de C  
artículo 118; Ley del Municipio Libre del E  
de Colima, artículo 72 fraccionesVIII y XII,   
fracción X; Ley de Presupuesto, Contabili   
Gasto Público Municipal, artículos 10, fracc   
11 fracción IV, 25,26, 27,28, 29, 34 y 49; L   
Fiscalización Superior del Estado, Artícul   
fracción XIII, 22 y 23. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  



119 
 

Raúl Ciprian 
Camacho 

1,258.60 

Alfonso Ibar  
Gómez 

705 

Sergio Virgen 
Rodríguez 

2,200.00 

Benjamín 
Figueroa Cha   

2,339.00 

Francisco Isr  
Figueroa Cár  

1,000.00 

Leonel Rodrí  
Solano 

300 

Llaniris Angu  
Jiménez 

1,000.00 

Jorge Campo  
Preciado 

500 

Josefina Mar  
Macías 

800 

Dinora Angu  
Jiménez 

700 

Leyde Castañ  
Gutiérrez 

1,000.00 
 

F50 FS/1  22.6.15  2,3  

Por pagos duplicados del 
trabajador eventual Benja  
Figueroa Chavira, Vigilant   
la Unidad de Rehabilitació  
por $2,389.50 que corresp  
al pago de la primera quin  
de marzo de 2014. Cantid  
que se le entregó mediant  
dispersión bancaria, del 1   
marzo de 2014 y cheque 1  
del 31 de marzo del mism   
a favor de Beatriz Adriana 
Manríquez Meza, en 
comprobación de gastos v  
según recibo firmado por  
trabajador. 
 
 
 

No solventada Administrativ   
Sanción económ  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por realizar  
duplicados injustificados  
II.- Sanción Económica, equivalente a $2,3  
por los daños ocasionados a la hac  
municipal. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Sob  
de Colima, artículo 118 tercer párrafo; L   
Presupuesto, Contabilidad y Gasto P  
Municipal, artículos 9, fracción I, 10 fracci    
11 fracción IV, 26,27, 28, 29, 30 y 49; Le   
Municipio Libre del Estado de Colima, art  
72 fracción VIII y  73 y Ley de Fiscali  
Superior del Estado, artículos 17 inciso a) fr  
XIII, 22 y 23. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones  II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

F52-FS/  22.6.17  38,6  

Realizar el pagó aguinaldo  
demasía a 14 trabajadore   
$38,662.37 que correspon   
pago de 90 días sobre las 
prestaciones de: sueldo, 
sobresueldo, bono de 
despensa, previsión socia  
bono de transporte y 
quinquenios; según acta d  
cabildo de sesión 
extraordinaria 50, de fech   
de diciembre de 2014, en  
punto sexto.  
 

FIGUEROA 
GUTIERREZ MA  
LOS ANGELES 2,346.49 
CAMPOS PRECI  
JORGE 5,238.16 
JIMENEZ ROSA  
OLIVIA 902.12 
BLANCO RODR  
CRISTINA 3,409.26 
SERRATOS 
FIGUEROA MA   
LOS ANGELES 110.26 
MANCILLA ALFA  
JUAN ARNOLDO 5,175.05 
FIGUEROA MER  
JUAN JOSE 4,042.74 
FIGUEROA OJE  
MANUEL 251.11 
DE LA ROSA DIA  
FRANCISCO JAV  382.48 
VERDUZCO 3,932.70 

No Solventada Administrativ   
Sanción Económ  

Héctor Manuel Ruíz Bejarano,  Oficial Mayo  
I.-  Amonestación Pública, por realizar pag   
demasía  al personal observado. 
II.- Sanción Económica, equivalent   
$38,662.37, por los daños ocasionados   
hacienda municipal. 
 
Constitución Política del Estado Libre y Sob  
de Colima, artículo 118 tercer párrafo; L   
Presupuesto, Contabilidad y Gasto P  
Municipal, artículos 9, fracción I, 10 fracci    
11 fracción IV, 26,27, 28, 29, 30 y 49; Le   
Municipio Libre del Estado de Colima, art  
72 fracción VIII y  73 y Ley de Fiscali  
Superior del Estado, artículos 17 inciso a) fr  
XIII, 22 y 23. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracciones II y V de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  
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GONZALEZ J. JE  
PEÑA FIGUERO  
GUSTAVO 3,900.09 
FIGUEROA DIAZ 
AGUSTINA 2,534.49 
FIGUEROA 
HERNANDEZ 
ALFREDO 2,528.53 
OJEDA RODRIG  
EFRAIN 3,908.89 
Suma  $38,662.37 

 
Sin embargo, la entidad 
auditada, integró como 
prestación sujeta a aguina  
“cena navideña” y 9 días p   
disfrutar de permisos. 
Conceptos no previstos en  
integración del aguinaldo. 
 

F56-FS/  22.62   $8,9  

Pago en demasía al trabaj  
Pablo Enciso Rodríguez, q  
se le cubrió dispersión ban  
$13,022.00 y en nómina s  
percepciones son $4,022.  
depositándole en demasía 
$8,999.45 

No solventada Administrativ   
Sanción económ  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por realizar  
duplicados injustificados  
II.- Sanción Económica, equivalente a $8,99  
por los daños ocasionados a la hacienda 
municipal. 
 
Ley General de Contabilidad Gubernam  
artículos 2, 22, 33, 39, 42 y 43; Consti  
Política del Estado Libre y Soberano de C  
artículo 118 tercer párrafo; Ley de Presup  
Contabilidad y Gasto Público Municipal, a  
9, fracción I y III , 10 fracciones III y VI, 11 fr  
IV; 26,27, 28, 29, 30, 35 y 49;  Ley del Mun  
Libre del Estado de Colima, artículo   
fracciones VIII y XII, 73 y 76 fracción X; y L   
Fiscalización Superior del Estado, artícul   
inciso a) fracción XIII, 22 y 23. Reglamen   
Gobierno Municipal del Minatitlán, C  
artículos 212 y 214 fracción IX. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracc    
III,  54 y 55, fracción I de la Ley de Fiscali  
Superior del Estado, con relación  al   
fracciones  II y V de la Ley Estat   
Responsabilidades de los Servidores Público  

 
F69-FS/  
 
F70-FS/  
 
F71-FS/  

 
23.8.1 
 
 
 
23.8.2 
 
 
 
23.10.1 

 
60,3  

 
 
 

287,9  
 
 
 

6,6  

 

Por realizar la adquisición  
forma directa y pago al 
proveedor Ma. de Jesús G  
Herrera, con razón social 
Jasana Uniformes Corpora  
por $ 30,198.86, por la  co  
de uniformes para person  
sindicalizado femenino. 
Asimismo, realizar la com   
vehículo Mitsubishi, mode  
2015, con el proveedor 
Automotriz Motormexa C  
S.A. de C.V., por un impor   
$287,904.00.  
De igual forma realizó la 
adquisición de 14 camisas 
vaqueras para los Regidor  
Presidente, Tesorera, Ofic  
Mayor y la Reina de las fie  
fraccionando la compra, a 
través de dos facturas foli  
ZH-0015 y  ZH-0016, del 1   
enero de 2014, que suma   
importe de $ 6,635.20.  
Todos sin efectuar el proc  
de invitación a cuando me  
tres personas con particip  
del Comité de Compras y  
bueno del comité en el últ  
supuesto. 

No solventa  Administrativ  

Héctor Manuel Ruíz,  Oficial Mayor: 
I.-  Amonestación Pública, por omitir realiz   
procesos de adquisiciones  previstos en l   
respecto a las compras efectuadas  
 
Constitución  Política del Estado Lib   
Soberano, artículo 118, tercer párrafo; L   
Adquisiciones, Servicios y Arrendamient   
Sector Público del Estado de Colima, artíc   
incisos b) y c); Ley de Fiscalización Superi   
Estado, artículos 17  inciso a) fracción  XII    
23;  Ley de Presupuesto, Contabilidad y  
Público Municipal, artículo 49 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F81-FS/  41.2 y 4    Cuentas bancarias no 
registradas en contabilida  No solventa  Administrativ  C.P. Jorge Campos Preciado, Contador: 

I.-  Amonestación Pública, por omisió   
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F82-FS/  41.9 
-30,9   

Registros contables errón   
cancelación contra cuenta   
resultados. 

registros contable, registros contables erró  
registro contrarios a su naturaleza  conta   
cancelación de registros sin sopor   
autorización.  
 
Ley General de Contabilidad Gubernam  
artículos 2, 22, 33, 39, 42 y 43; Consti  
Política del Estado Libre y Soberano de C  
artículo 118 tercer párrafo; Ley de Presup  
Contabilidad y Gasto Público Municipal, a  
9, fracción I y III , 10 fracciones III y VI, 11 fr  
IV; 26,27, 28, 29, 30, 35 y 49;  Ley del Mun  
Libre del Estado de Colima, artículo   
fracciones VIII y XII, 73 y 76 fracción X; y L   
Fiscalización Superior del Estado, artícul   
inciso a) fracción XIII, 22 y 23. Reglamen   
Gobierno Municipal del Minatitlán, C  
artículos 212 y 214 fracción IX. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

F83-FS/  41.14  

-221,9   

Saldos de cuentas contrar   
su naturaleza contable y 
cancelación contra cuenta   
resultados. 

F86-FS/  41.14  
-67,6   

Saldo contrario a su natur  
contable y cancelación co  
cuentas de resultados. 

F87-FS/  41.14  

296,9   

Saldo de anticipo a contra  
proveniente del ejercicio 2  
sin movimientos en el eje  
2014 

F88-FS/  

41.14  296,9   

Anticipos a contratistas en  
ejercicio 2013, sin finiquit   
cancelados contra cuenta   
resultados. 

F89-FS/  42.1 y 4  

12,00   

Diferencia en reportes 
contables en cuenta de 
Terrenos cancelados cont  
cuentas de resultados. 

F91-FS/  
 

43.1  101,6   

Saldos de cuentas de pasiv  
contrarios a su naturaleza 
contable y cancelación co  
cuentas de resultados 

RF19- 
FS/14/0  29.11 123,0  17,8  

Se verificó de la Cuenta 
Bancaria 1454 Fortamun 2  
que no anexan document  
comprobatoria original qu  
justifique y compruebe el  
bancario de las siguientes 
cantidades, se detalla: 
 

Fecha s  

Edo. d   

 

04/03/   
19/12/   
31/12/   

 1  
 
 
 
 
 

Parcialmente 
solventada 

Administrativ   
Sanción Económ  

Resarcitoria a  
cuenta del fon  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
recursos Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por realizar pago   
recursos  del Fondo sin justificar el d  
específico de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
II.- Sanción Económica, equivalente a $17,8  
más los intereses generados hasta su reint   
la cuenta del fondo. 
 
En incumplimiento  al Contenido  Ley Gene   
Contabilidad General, artículos 42, 43   
fracción I.  
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 36 y 37. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II y V de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

RF21- 
FS/14/0  29.1   32,2  

Con la revisión de los auxi  
contables, estados de cue  
bancarios y pólizas de egr  
de la Cuenta Bancaria 072  
Fortamun 2013, se verificó  
no anexan documentación 
comprobatoria original qu  
justifique y compruebe el  
bancario de las siguientes 
cantidades, se detalla 
 

Fecha según ed   
cta. Importe 
06/01/2014 787.50 
06/01/2014 3,150.00 
06/01/2014 3,096.00 
08/01/2014 6,400.00 
08/01/2014 3,096.00 
04/02/2014 4,989.80 
05/02/2014 842.00 
06/04/2014 10,000.00 

Total 32,261.30 
  

 

No solventada 

Administrativ   
Sanción Económ  

Resarcitoria a  
cuenta del fon  

C.P. Yoseline Carrierdo Morales. Tes  
Municipal: 
I.-  Amonestación Pública, por realizar pago   
recursos  del Fondo sin justificar el d  
específico de la Ley de Coordinación Fiscal. 
 
II.- Sanción Económica, equivalente a $32,2  
más los intereses generados hasta su reint   
la cuenta del fondo. 
 
En incumplimiento  al Contenido  Ley Gene   
Contabilidad General, artículos 42, 43   
fracción I.  
Ley de Coordinación Fiscal, artículo 36 y 37. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II y V de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

OBRA PÚ  

OP5-
FS/14/0  26.16   

Omitir justificar la diferen   
$77,986.74 en el gasto  
reflejado en la cuenta púb  
$743,510.22 y lo registrad    
las estimaciones $665,523  
 

No solventa  
Administrativ  

C. Luis Miguel Guerra Guzmán,  Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio: 
I.- Amonestación Pública.- Por omitir pre  
para su Fiscalización Superior, la documen  
requerida por personal comisionado del OSA   
  
En incumplimiento a la Ley Genera   
Contabilidad Gubernamental, artículos  42   

OP5-
FS/14/0  26.17   Omitir Justificar las prórro  

otorgadas por el atraso de No solventa  
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OP7-
FS/14/0  26.17   obra. No solventa  Constitución Política del Estado Libre y Sob  

de Colima, artículo 118 tercer párrafo; L   
Fiscalización Superior del Estado, artículos   
23; Ley de Presupuesto, Contabilidad y  
Público Municipal, artículos 32 y 49; y L   
Fiscalización Superior del Estado, artícul   
inciso a)  fracción XIII, 22 y 23.  
  
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción II de la Ley Esta   
Responsabilidades de los Servidores Público  

OP8-
FS/14/0  26.17   No solventa  

OP11-
FS/14/0  26.17   No solventa  

OP12-
FS/14/0  26.17   No solventa  

OP13-
FS/14/0  26.17   No solventa  

OP14-
FS/14/0  26.17   No solventa  

OP15-
FS/14/0  26.17   Parcialmen  

Solventad  
OP16-
FS/14/0  26.17   Parcialmen  

Solventad  

OP7-
FS/14/  26.18.1   

Omitir Justificar de las 
estimaciones 1 y 2, las 
inconsistencias en la 
generación de volúmenes  
siete conceptos de obra. 

No Solventa  

OP3-
FS/14/0  26.21   

Presentar los planos 
correspondientes a la 
construcción final de la ob  

Parcialmen  
Solventad  

OP4-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP6-
FS/14/0  26.21   No Solventa  

OP7-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP11-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP12-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP13-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP14-
FS/14/0  26.21   No  solventa  

OP16-
FS/14/0  26.21   Parcialmen  

Solventad  
OP3-
FS/14/0  24.24   Por omitir presentar los 

elementos documentales  
contengan los indicadores 
necesarios para demostra   
la obra cumple con los 
requisitos establecidos en  
Ley de Coordinación Fisca  

No solventada 

OP7-
FS/14/0  24.24   No Solventada 

OP7-
FS/14/0  26.18.2  10,3  

Rehabilitación red de 
alcantarillado en Calle 
Independencia en la Cabe  
municipal 
Por omitir Justificar de la 
estimación 3, en el concep  
«relleno de cepas» la ause  
de descontar 40.11 m³ de  
conceptos plantilla y 
acostillado, a un precio de 
$222.30, lo que arroja un 
monto de $10,343.09 (inc  
IVA). 

No Solventada  

C. Luis Miguel Guerra Guzmán,  Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio: 
I.-Amonestación Pública. 
 
II.-Sanción Económica de $10,3  
equivalente a los daños al patri  
determinados. Por realizar pagos en dema   
los conceptos de obra observados.  
 
En incumplimiento a la Ley de Obras Púb   
Servicios Relacionados con las Mismas, res  
a los conceptos: Estimaciones (facturas): art  
46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artícu   
fracción IX y artículo   
fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción   
cláusulas del contrato; Conv  
correspondientes. 
Plazo de ejecución: artículos 31 fracción VI    
fracción IV; Bitácora de obra: artículo 46 y  
convencionales: artículo 46 fracción VIII. 
Estimaciones y números generadores: a  
46, fracción VII, artículos 53 Y 54; Croqu   
localización: artículo 54; Fotografías de la  
artículo 54; Precios unitarios pactados: art  
37 fracción V y 38; Conceptos del pro  
artículos 38, 53 y 59. 
Verificación física: Ley de Fiscalización Sup  
artículo 17 inciso a) fracción XX; Obras con  
y operando: artículos 64, 68 y cláusula   
contrato. Obras por contrato: artículo   
Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
Sanción  prevista en  los artículos 52, fraccio   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I, d   
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Ley de Fiscalización Superior del Estado, con 
relación  al  49 fracción II y VI de la Ley Estat   
Responsabilidades de los Servidores Público  

OP9-
FS/14/0  

26.18.1  153,0  

Pavimentación con concr  
hidráulico Calle 27 de Oct  
en la Cabecera municipal 
 
Omitir Justificar los precio  
unitarios aplicados a conc   
de obra ejecutados distint   
los asentados en la propu  
ganadora. Se determinó u  
cantidad pagada en dema  
por $153,027.36 como se 
acredita en la documenta  
soporte 
 
 

No solventada 

Administrativ   
Sanción económ  

C. Luis Miguel Guerra Guzmán,  Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio: 
I.-Destitución del puesto e Inhabilitación   
año para desempeñar empleos, ca  
comisiones en el servicio público. 
 
II.-Sanción Económica de $156,0  
equivalente a los daños al patri  
determinados. 
  
Por realizar pagos en demasía en los conc  
de obra observados al omitir justificar p  
unitarios aplicados  
 
En incumplimiento a la Ley de Obras Púb   
Servicios Relacionados con las Mismas, res  
a los conceptos: Estimaciones (facturas): art  
46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artícu   
fracción IX y artículo   
fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción   
cláusulas del contrato; Conv  
correspondientes. 
Plazo de ejecución: artículos 31 fracción VI    
fracción IV; Bitácora de obra: artículo 46 y  
convencionales: artículo 46 fracción VIII. 
Estimaciones y números generadores: a  
46, fracción VII, artículos 53 Y 54; Croqu   
localización: artículo 54; Fotografías de la  
artículo 54; Precios unitarios pactados: art  
37 fracción V y 38; Conceptos del pro  
artículos 38, 53 y 59. 
Verificación física: Ley de Fiscalización Sup  
artículo 17 inciso a) fracción XX; Obras con  
y operando: artículos 64, 68 y cláusula   
contrato. Obras por contrato: artículo   
Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
 Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I, d   
Ley de Fiscalización Superior del Estado, con 
relación  al  49 fracción IV, V y VI de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  

26.18.2  3,0  

Pavimentación con concr  
hidráulico Calle 27 de Oct  
en la Cabecera municipal 
 
Justificar de la estimación   
el concepto «suministro y 
colocación de adoquín» h  
diferencia entre lo asenta   
generador (97.20) y lo 
cuantificado (93.00) de 4.   
pagado a $625.75, con un 
monto de $2,628.15 más  
lo que representa un mon  
total de $3,048.65. 
 

No solventada 

OP15-
FS/14/0  
 

26.18  

 
 
 
 
 
 
 
 

122,8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rehabilitación de la Casa   
Cultura de Minatitlán 
 
Por omitir justificar los  
en exceso del concepto: 
 a).- “cubierta de  
estructural a base de tub   
30 de 3” y 4” de diám  
incluye suministro, habi  
armado…“ fue contratad   
un volumen de 13,334.42    
generado con un volum   
15,454.96 kg a razón de $  
más IVA por kg, por lo q   
observa un volumen exce  
de 2,120.54 kg, por lo an  
se realizó el a  
correspondiente al vol  
excedente observándose  
el generador presenta e  
aritméticos en la gene  
del PTR de 3” y 1 ½” así co   
volumen total generad   
redondo de 3/4” que acu  
un total de 2,555.81 kg q   
aplicarle el precio un  
cobrado, arroja un impo   
$105,887.20 más IVA, lo  
acumula un importe  
$122,829.16 pagados  
exceso. 
 
b) En virtud de que   
emitió el plano de la insta  
eléctrica solicitado, se ob  
que fueron contratada   

 
 
 
 
 
 
 
 
No Solventada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Administrativa y 
Sanción económ  

C. Luis Miguel Guerra Guzmán,  Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio: 
 
I.- Destitución del puesto e Inhabilitación   
año para desempeñar empleos, ca  
comisiones en el servicio público. 
 
II.- Sanción Económica de 
$177,977.10,equivalente a los daños al 
patrimonio determinados. 
  
En incumplimiento a la Ley de Obras Púb   
Servicios Relacionados con las Mismas, res  
a los conceptos: Estimaciones (facturas): art  
46 fracción VII, 53 y 54; Anticipos: artícu   
fracción IX y artículo   
fracción V; Retenciones: artículo 46 fracción   
cláusulas del contrato; Conv  
correspondientes. 
Plazo de ejecución: artículos 31 fracción VI    
fracción IV; Bitácora de obra: artículo 46 y  
convencionales: artículo 46 fracción VIII. 
Estimaciones y números generadores: a  
46, fracción VII, artículos 53 Y 54; Croqu   
localización: artículo 54; Fotografías de la  
artículo 54; Precios unitarios pactados: art  
37 fracción V y 38; Conceptos del pro  
artículos 38, 53 y 59. 
Verificación física: Ley de Fiscalización Sup  
artículo 17 inciso a) fracción XX; Obras con  
y operando: artículos 64, 68 y cláusula   
contrato. Obras por contrato: artículo   
Calidad de los trabajos: artículo 76. 
 
  
Sanción  prevista en  los artículos 52, fracci   
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36,3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,7  

total de 15 luminarias  
Prismasphere alta frecue   
razón de $4,249.11 má   
por pza., por lo que físicam  
se constató que existe un  
de 15 luminarias de la  
“Tecno Lite tipo Pompey   
cuales son de diferente c  
a la cotizadas en el presup  
del contratista, por lo q   
realizar el análisis de  
concepto, se obtiene  
diferencia de precio  
$2,091.37 más IVA, q   
multiplicarlo por las  
luminarias nos arroja  
importe de $31.370.55  
IVA, que acumula un to   
$36,389.84 
 
c) Presentar  el cuadr   
detalles de reintegros d   
volúmenes de cable  
colocados en la obra y  
acumulan un importe to   
$18,758.10 correspondie   
volúmenes pagados en e  
sin presentar la fich   
depósito correspondiente 

 
 
 
 
No Solventada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parcialmente 
Solventada 

y II, 53, fracciones I y III, 54, 55, fracción I,   
Ley de Fiscalización Superior del Estado   
relación  al  49 fracción IV, V y VI de la Ley E  
de Responsabilidades de los Servidores Púb  
 

 
 
En cumplimiento al contenido del artículo 116, fracción VI, de la Constitución 
Política del Estado Libre  Soberano de Colima y 17, inciso b), fracción II, 52, 
fracción II de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, se establecen las 
presuntas responsabilidades administrativas y se determinan los daños y perjuicios 
siguientes: 
 
1. A la C. Rigoberto Figueroa Gutiérrez, Ex Director de Ingresos, se propone 
se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y 
Sanción Económica por la cantidad de $669.43 (SEISCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE 43/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea 
dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios, y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con los números F5 y F12, con terminación FS/14/08. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. 
 
2. Al C. Lorenzo Vidrio Rodríguez, Director de Inspección y Licencias, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública, la cual tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, 
culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si 
causen daños o perjuicios, y que afectan los criterios de legalidad, honradez, 
imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u 
omisiones consignados en la observación identificada con el número F14/FS/14/08. 
Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de 
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Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción II, 53, fracción III, 56 y 
57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
3. A la C. Yoseline Carrierdo Morales, Tesorera Municipal, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica por la cantidad de $192,890.31 (CIENTO NOVENTA Y DOS MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA 31/100), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios, y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F24, F29, F31, F49, F50, F56, RF19 y, RF21, todas con 
terminación FS/14/08. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 53, 
fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
4. Al C. Héctor Manuel Ruiz Bejarano, Oficial Mayor, se propone se le 
imponga sanción administrativa consistente en Amonestación Pública y Sanción 
Económica por la cantidad de $181,367.72 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE 72/100), la cual tiene por objeto suprimir 
prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que 
regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios, y que afectan 
los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el 
ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en las 
observaciones identificadas con el número F36, F46, F48, F52, F69, F70  y, F71 
todos con terminación FS/14/08. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II 
de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I 
y II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
5. Al C. Cicerón Alejandro Mancilla González, Presidente Municipal, se 
propone se le imponga sanción administrativa consistente en Amonestación 
Pública y Sanción Económica por la cantidad de $55,500.00 (CINCUENTA Y 
CINCO MIL QUINIENTOS PESOS), la cual tiene por objeto suprimir prácticas que 
violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actuar, 
independientemente si causen daños o perjuicios, y que afectan los criterios de 
legalidad, honradez, imparcialidad, economía y eficacia, en el ejercicio del cargo 
público; por los actos u omisiones consignados en las observaciones identificadas 
con el número F47/FS/14/08. Sanción prevista en los artículos 49, fracción II de la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, fracción I y II, 
53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 
6. Al C. Jorge Campos Preciado, Contador, se propone se le imponga 
sanción administrativa consistente en Amonestación Pública, la cual tiene por 
objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por negligencia la 
normativa que regula su actuar, independientemente si causen daños o perjuicios, 
y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, economía y 
eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones consignados en 
las observaciones identificadas con el número F81, F82, F83, F86, F87, F88, F89, 
y F91, todas con terminación FS/14/08. Sanción prevista en los artículos 49, 
fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y 52, 
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fracción I y II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado. 
 
7. Al C. Luís Miguel Guerra Guzmán, Director de Desarrollo Urbano y Ecología 
del Municipio, se propone se le imponga sanción administrativa consistente en 
Amonestación Pública, Destitución del Puesto e Inhabilitación por un año 
para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, 
asimismo, Sanción Económica por la cantidad de $344,396.20 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 20/100), la cual 
tiene por objeto suprimir prácticas que violenten, sea dolosa, culposa o por 
negligencia la normativa que regula su actuar, independientemente si causen 
daños o perjuicios, y que afectan los criterios de legalidad, honradez, imparcialidad, 
economía y eficacia, en el ejercicio del cargo público; por los actos u omisiones 
consignados en las observaciones identificadas con el número OP3 a la OP9, 
OP11 a la OP16,  todas con terminación FS/14/08. Sanción prevista en los 
artículos 49, fracción II de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; y 52, fracción I y II, 53, fracción III, 56 y 57 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado.  
 

 
VIGÉSIMO QUINTO. Con base en la información y documentación presentada 

por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los 
Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo tercero, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene por concluido 
el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Municipio de Minatitlán, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014, con observaciones en materia de 
responsabilidades precisadas en el considerando anterior. 
 

VIGÉSIMO SEXTO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción 
XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán 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 se tramitarán y fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición 
constitucional citada. 

 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo y 129 a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:  

D I C T A M E N        

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y 
fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del 
Municipio de Minatitlán con base al contenido del Informe de Resultados emitido 
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por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, con 
observaciones en materia de responsabilidades. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y 

Fiscalización Gubernamental del Estado determinando la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, los cuales se detallan en el considerando UNDÉCIMO del presente 
dictamen. 
 

ARTÍCULO TERCERO.- Túrnese el presente dictamen y sus anexos 
soportes, por conducto del C. Oficial Mayor, a la Comisión de Responsabilidades 
para los efectos del artículo 49, fracción IV, del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima. 

 
TRANSITORIO 

 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a 29 de septiembre de 2015. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y  
FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 
 
 

________________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

Diputado Secretario 
 

 
 
 

_____________________________ 
LUIS FERNANDO ANTERO VALLE 

Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
Diputado Vocal 

 

 
_________________________ 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Diputado Vocal 

 
 
Es cuanto Diputado Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias Diputado 
Manuel Palacios. 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 
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diputados, si se acuerda se proceda a la discusión y votación del dictamen que nos 
ocupa en la presente sesión.- Tiene la palabra  la  el diputado que desee  hacerlo. 
Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la 
propuesta  anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los miembros de la 
Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen para su discusión 
en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la Mesa 
Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que quieran presentar.- Tiene 
la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo. En virtud de no haberse 
reservado ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Por instrucciones de 
la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal 
y en un solo acto en lo general y en lo particular,  si es de aprobarse el dictamen 
que nos ocupa. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Por la negativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar, procede a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  
                                    
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. MA. ILIANA ARREOLA OCHOA. Le informo a usted 
diputado presidente que se han emitieron 20 votos a favor del documento que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA.  Informo a usted diputado 
presidente que  se emitió 1 abstención y ningún voto en contra del documento que 
nos ocupa. Rectifico la votación un voto en contra y una abstención  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con  el  resultado de 
la votación antes señalada, declaro aprobado  en lo general  en lo particular 
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declarándose aprobado por 20 votos el dictamen que nos ocupa,  tanto en lo 
general como en lo particular, instruyéndose a la Secretaría le diera el trámite 
correspondiente.- 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 la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2014, 
del Poder Ejecutivo del Estado. Desde esta tribuna procederé a dar lectura al 
dictamen correspondiente. 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Pr e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

VIGÉSIMO SÉPTIMO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional  de revisar y fiscalizar la cuenta pública que le presenten los 
Poderes del Estado de Colima, caso especifico del Poder Ejecutivo; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, 
fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta 
Soberanía, 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, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al 
suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por 
un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de Agosto de 2015. 
 
VIGÉSIMO OCTAVO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 372/2015, de fecha del 28 de septiembre del 2015, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (I) FS/14/20. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
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VIGÉSIMO NOVENO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, notificó a la C. C.P. Blanca Isabel Ávalos Fernández, 
Secretaria de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Colima, 
mediante oficio número 69/2015, del 17 de febrero 2015, el inicio de la revisión y 
fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 

TRIGÉSIMO. La cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, 
correspondiente al ejercicio presupuestal 2014 fue remitida en tiempo y forma. Lo 
anterior en cumplimiento de los artículos 33, fracción XI y 58, fracción XVIII Bis, de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima; y 10 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Colima.   
 
TRIGÉSIMO PRIMERO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el OSAFIG 
para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y estudio 
del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control interno, 
análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y documental, 
confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, verificación de 
registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y técnicas de 
auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias suficientes y 
competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
TRIGÉSIMO SEGUNDO. La cuenta pública del Poder Ejecutivo del Estado de 
Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros 
con las siguientes cifras: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 
(pesos) 

Activo   
Activo Circulante   
Efectivo y equivalentes 213,510,07  
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 387,474,98  
Derechos a recibir bienes o servicios 68,986,76  
Otros activos circulantes 912,81  
Total de Activos Circulantes 670,884,62  
Activo No Circulante   
Inversiones financieras a largo plazo 84,503,45  
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso 2,635,854,24  
Bienes muebles 627,894,63  
Activos intangibles 33,170,84  
Activos diferidos 6,644,83  
Total de Activos No Circulantes 3,388,068,02  
Total Activo 4,058,952,64  
Pasivo   
Pasivo Circulante   
Cuentas por pagar a corto plazo 942,561,94  
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o  administración 73,981,58  
Otros pasivos a corto plazo 59,629,06  
Total de Pasivo Circulantes 1,076,172,58  
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 Pasivo No Circulante   
Deuda pública a largo plazo 2,241,673,16  
Total de Pasivo No Circulante 2,241,673,16  
Total del Pasivo 3,317,845,75  
Hacienda Pública/Patrimonio   
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido 988,166,10  
Aportaciones 988,166,10  
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado -247,059,21  
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro) -12,937,78  
Resultados de ejercicios anteriores -233,700,60  
Reservas -420,82  
Total Hacienda Pública /Patrimonio  741,106,89  
Total Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio  4,058,952,64  

 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 
(Pesos) 

Ingresos   
Ingresos de Gestión   
Impuestos 632,949,33  
Derechos 320,796,11  
Productos de tipo corriente 40,081,09  
Aprovechamiento de tipo corriente 254,498,17  
Suma 1,248,324,72  
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Ot  
Ayudas   

Participaciones y Aportaciones 10,797,465,16  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 1,329,636,94  
Suma 12,127,102,10  
Otros Ingresos Y Beneficios   
Otros Ingresos y Beneficios varios 20,131,69  
Suma 20,131,69  
Suma de Ingresos de Gestión 13,395,558,52  
Egresos   
Gastos de Funcionamientos   
Servicios Personales 1,855,552,57  
Materiales y Suministros 229,318,90  
Servicios Generales 498,319,26  
Suma 2,583,190,74  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 1,492,778,71  
Transferencias al Resto de Sector Público 4,812,23  
Subsidios y Subvenciones 502,517,44  
Ayudas Sociales 256,227,97  
Pensiones y Jubilaciones 439,520,71  
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos 1,250,00  
Suma 2,697,107,08  
Participaciones y Aportaciones   
Participaciones 1,047,950,94  
Aportaciones 4,354,033,99  
Convenios 2,281,120,90  
Suma 7,683,105,85  
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   
Intereses de la Deuda Pública 154,433,87  
Suma 154,433,87  
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Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias   
Provisiones 16,950,60  
Otros Gastos 11,400,16  
Suma 28,350,76  
Inversión Pública   
Inversión Pública no Capitalizable 262,307,98  
Suma 262,307,98  
Total Gastos y Otras Pérdidas 13,408,496,31  
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) -12,937,78  

 

DEUDA PÚBLICA 
 El total de endeudamiento reportado por el Gobierno del Estado de Colima 
es de $3,317,845,750.91 del cual es a largo plazo $2,241,673,161.85 y a corto 
plazo $1,076,172,589.06. 
 La deuda a largo plazo reportada por el Gobierno del Estado de Colima y 
contratada con instituciones de crédito bancarias, es la siguiente: 
 

CREDITO 
IMPORTE DEL CREDIT  

FECHA DE CONTRAT  
PLAZO SALDO AL 

31/12/2014 
AMORTIZACION  

MENSUAL POR 
PAGAR (pesos) CONTRATAD   (pesos) 

BANOBRAS 7225,7226 502,012,50  05/06/2008 25 AÑOS 447,697,06  226 

BANOBRAS 7271, 7272 251,006,25  30/06/2008 25 AÑOS 211,992,91  226 

BANOBRAS 1149 660,700,00  30/08/2013  25 AÑOS 653,817,70  226 

BANORTE 8560 100,000,00  05/08/2009 10 AÑOS 48,670,00  57 

BANORTE 45523370 900,000,00  14/12/2011 20 AÑOS 879,495,47  207 

SUMA   2,413,718,75      2,241,673,16    

 
 La deuda a corto plazo reportada por el Gobierno del Estado de Colima con 
proveedores y acreedores de bienes y servicios, así como por retenciones de 
terceros, obligaciones fiscales y sueldos y prestaciones por pagar, es la siguiente: 
 

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 
IMPORTE 

(pesos) 

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 364,969,25  

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 56,100,54  

Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 14,953,88  

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 61,528,82  

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 408,836,57  

Devoluciones de la Ley de Ingresos 54,35  

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 36,118,51  

Fondos y  Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C.P. 73,981,58  

Ingresos por Clasificar 59,629,06  

SUMA 1,076,172,58  
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INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS. 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014 fueron $10,879,551,000.00 
autorizados por la legislatura Local mediante Decreto 237 de Ley de Ingresos y publicado en el 
periódico oficial El Estado de Colima, el 30 de noviembre de 2013. 
En este ejercicio fiscal, la hacienda pública estatal obtuvo ingresos por 
$13,395,558,529.87, comparándolos con el presupuesto que fue de 
$10,879,551,000.00, se observa un incremento de ingresos de $2,516,007,529.87; 
variación que se muestra a continuación: 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DECOLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
INGRESOS DEL EJERCIC  PRESUPUESTO LEY D  

INGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 

Impuestos 632,949,33  503,215  129,734,33  

Derechos 320,796,11  285,488  35,308,11  

Productos 40,081,09  12,487,00  27,594,09  

Aprovechamientos 274,629,87  289,957,00  -15,327,12  

Participaciones, Aportaciones y Convenios 12,127,102,10  8,707,460,57  3,419,641,52  

SUMA  13,395,558,52  9,798,607,57  3,596,950,95  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayuda   1,080,943,42  -1,080,943,42  

SUMA  13,395,558,52  10,879,551,00  2,516,007,52  
 

EGRESOS. 
 El presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Colima, para el 
ejercicio fiscal 2014, fue de $10,879,551,000.00, autorizado por el H. Congreso del 
Estado y publicado mediante Decreto 238 en el periódico oficial El Estado de 
Colima, el 30 de noviembre de 2013. Comparando el presupuesto con el egresos 
ejercido que fue de $13,954,535,087.21; refleja una erogación de 
$3,074,997,492.81 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se refleja en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA. 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS EJERCIDOS  PRESUPUESTO DE 

EGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) (pesos) (pesos) 
Servicios Personales 1,855,552,57  1,297,250,52  558,302,05  
Materiales y Suministros 229,318,90  127,402,71  101,923,98  
Servicios Generales 498,319,26  146,104,61  352,220,25  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda  2,697,107,08  1,691,353,18  1,005,753,90  
Bienes Muebles e Inmuebles 227,514,77  68,357,74  159,157,02  
Inversión Pública 541,204,38  380,261,84  160,942,53  
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 
Especiales 16,950,60  10,936,29  6,014,31  

Deuda Pública 205,461,64  225,084,72  -19,623,07  
SUMA 6,271,429,23  3,946,751,63  2,324,691,00  
Poderes, Municipios, Entes Autónomos y 
Descentralizados 7,683,105,85  6,932,799,36  750,306,48  

SUMA 13,954,535,08  10,879,551,00  3,074,997,49  
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ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra 
auditada en los ingresos recibidos por el Gobierno del Estado de Colima y del 
egreso ejercido se indica a continuación: 
 

Financieros 

C O N C E P T O 
UNIVERSO SELECCIONA    

(pesos) 
MUESTRA AUDITAD   

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD DE  

MUESTRA 

EGRESOS       

Gastos de funcionamiento    2,583,190,741.18    1,033,276,296.44  40.00% 

Transferencias, subsidios    2,697,107,088.13    1,088,600,000.00  40.36% 

Participaciones y aportaciones    7,683,105,850.83    5,378,174,095.70  70.00% 

Intereses y otros gastos de la deuda pública       154,433,871.93    0% 

Otros gastos y perdidas extraordinarias         28,350,769.60    0% 

Inversión pública       262,307,989.49         78,692,396.84  30.00% 

SUMA  13,408,496,311.16    7,578,742,788.98  56.00% 

 
Obra Pública 

CONCEPTO Y/O FUENTE DE RECURSOS  UNIVERSO SELECCIONADO   MUESTRA AUDITADA  % DE MUESTRE  

EGRESOS OBRA PÚBLICA       
FISE      $        12,994,940.81    
INADEM      $        23,221,413.43    
FASP      $          1,343,006.80    
SEMARNAT      $        59,797,998.55    
RECURSOS PNG    $          5,413,987.26    
SEFIDEC      $             947,630.49    
PROGRAMA ESPU    $          6,535,941.19    
PROGRAMA DE INFR. INDÍGENA    $          3,469,054.01    
PROGRAMA APAZU    $        23,110,932.12    
CONTINGENCIAS ECON. - N.S.J.P.    $      246,746,596.06    
PROGRAMA HABITAT    $          3,720,608.94    
CONAVIM      $          1,599,064.81    
PROGRAMA PDZP    $          1,707,101.11    
CONADE      $        14,984,358.10    
PROGRAMA DIF    $          2,816,700.04    
PROGRAMA PROSSAPYS    $        13,052,311.60    
PROGRAMA FOADIS    $          7,082,173.08    
RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL    $          3,449,092.76    
FONDO PYME    $          8,092,395.45    
PROGRAMA REPZOR    $          6,073,502.74    
PROGRAMA TURISMO    $        39,987,692.51    
  SUMA: $ 553,961,84    $ 486,146,50    88% 

 

 
TRIGÉSIMO TERCERO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con el Titular 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, para 
conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones solventadas, 
las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de las mismas, los 
reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones de 
cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones 
generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de 
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Resultados Primarios quedaron, en su mayoría, debidamente solventadas con las 
aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios responsables 
atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones relativas a las acciones u 
omisiones que dan origen a la determinación de presuntas responsabilidades. 
 
TRIGÉSIMO CUARTO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, 
el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el ente 
auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas; sin 
embargo derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades detectadas 
podrán ser acreedores a las sanciones administrativas y acciones que procedan en 
su caso.   
 
TRIGÉSIMO QUINTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del Informe de 
Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, 
del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, en su apartado PROMOCIÓN DE 
ACCIONES, el OSAFIG, presentó evidencias suficientes, competentes y relevantes 
para determinar la presunta responsabilidad administrativa de los servidores 
públicos de esa administración estatal que fungieron en el período auditado, 
formulando las propuestas de sanciones correspondientes. Lo anterior, en ejercicio 
de las facultades que al OSAFIG le confieren los artículos 33, fracción XI y XXXIX, 
y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 17, inciso 
a), fracciones XV, XVIII y XIX; inciso b), fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII, 27 y 
52 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 

TRIGÉSIMO SEXTO. La Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos informa a esta Soberanía que derivado del mismo 
Informe de Resultados de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, aun cuando existen 
elementos para determinar las presuntas responsabilidades a los funcionarios 
públicos de esa administración estatal, no serán precisadas en el presente 
Dictamen, siendo que como lo menciona el Titular del Órgano Superior de Auditoría 
y Fiscalización Gubernamental del Estado, en el marco del Convenio de 
Coordinación y Colaboración suscrito entre la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) y el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
(OSAFIG), con fecha del 19 de noviembre de 2014; publicado el 08 de diciembre 
de 2014 en el Diario Oficial de la Federación y el 10 de enero de 2015 en el 
Periódico Oficial del Estado de Colima, cláusulas séptima y octava, se efectuaron 
auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación, en las que esta 
Entidad de Fiscalización participó en la aplicación de procedimientos de auditoría 
seleccionados por la ASF. En ese sentido se llevó a cabo la fiscalización de los 
recursos federales transferidos correspondientes al Fondo de Aportaciones para la 
Seguridad Pública. 
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TRIGÉSIMO SÉPTIMO. En relación al Considerando anterior y con base en la 
información y documentación presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 
33, fracción XI, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima, tiene por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la 
cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del Poder Ejecutivo del Estado de Colima; 
sin embargo, no se determinan responsabilidades en este acto hasta en tanto no se 
tengan los resultados del Proceso de Revisión Excepcional al Poder Ejecutivo del 
Estado de Colima, radicado bajo el número EXCEPCIÓN/01/2015, auditoría que 
aun se encuentra aperturada. 
 
TRIGÉSIMO OCTAVO. Con fundamento en el contenido del artículo 33, fracción 
XI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, las 
responsabilidades administrativas, pecuniarias e indemnizaciones a los servidores 
públicos derivadas del proceso de fiscalización, se tramitarán, resolverán y 
ejecutarán 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 se tramitarán y  fincarán por el OSAFIG en 
términos de la Ley de Fiscalización Superior del Estado, por lo tanto, deberán 
iniciarse los procedimientos para el fincamiento de responsabilidades 
administrativas y pecuniarias, conforme a la competencia prevista en la disposición 
constitucional citada. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente:   
 

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización 
de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del Poder Ejecutivo 
del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de Resultados emitido por 
el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado.   
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se tiene al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado sin determinar la presunta responsabilidad 
administrativa de los servidores públicos que incurrieron en los actos u omisiones 
observados, en términos de los considerandos DÉCIMO y UNDÉCIMO del 
presente dictamen. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
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Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima, a 29 de septiembre de 2015. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
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JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

Diputado Secretario 
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DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Es cuento y 
procederemos al desahogo del dictamen.  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 en la presente sesión.- Tiene la palabra  la  el diputado 
que desee  hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica 
correspondiente de la propuesta  anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto, 
con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo 
general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los miembros de la 
Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen para su discusión 
en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito a la Mesa 
Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen que quieran presentar.- Tiene 
la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo.  SE DECRETA UN 
RECESO…….RECESO…. SE REANUDA LA SESIÓN.  Con fundamento en los 
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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 en la presente sesión.- Tiene la 
palabra  la  el diputado que desee  hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la 
votación económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica 
si es de aprobarse la propuesta planteada favor de hacerlo levantando su mano, la 
propuesta Diputado Presidente fue aprobada  por mayoría 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo tanto 
por lo tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del 
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración 
de la Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del dictamen 
para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán presentar por escrito 
a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al dictamen en la presente 
sesión.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que desee hacerlo. Tiene la 
palabra el Diputado Francisco Javier Rodríguez García. 
 
DIPUTADO FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ GARCÍA. Gracias Diputado 
Presidente, compañeras, compañeros Diputados. Lo que hoy estamos viviendo en 
el tema de la calificación de las cuentas públicas del Poder Ejecutivo, no es nuevo, 
perdón, no es nuevo, no se había repetido en la historia de la Legislatura de tal 
manera. Y creo que es importante contextualizarlo de una manera adecuada. No 
solo para que quede con claridad la postura o el sentido del voto que vayamos a 
dar sino también que lo que es muy importante, lo que la ciudadanía, va a recibir 
como mensaje de la decisión que hoy, las y los Diputados tendremos que tomar. Y 
digo que no es nuevo porque está en un contexto que tiene dos características 
particulares actuales: La primera, un alto grado de información, de interés, de 
politización de la ciudadanía en torno al actuar de sus representantes populares, un 
alto grado de cuestionamiento que ha venido realizando en los últimos años, o en 
el último sexenio el Poder Ejecutivo, pero también, un alto grado de conocimiento 
de los últimos días, semanas o meses, de lo que el Legislativo también hemos 
estado realizando. Es decir, en otros años, no habíamos tenido un gran interés de 
la ciudadanía, de poner los ojos con claridad, con precisión, sobre las decisiones 
que tomaban sus representantes populares, hoy está ahí, reflejo de eso se dio en 
las pasadas elecciones, tanto es así que el partido hoy gobernante, no pudo, no ha 
podido ganar con el margen y la amplitud que se merece, que es más, es un tema 
que está en litigio en los tribunales federales, pero también es así, que ha dado una 
realidad electoral diferente a la conformación del Poder Legislativo, para la próxima 
Legislatura LVIII. También el otro elemento de este contexto, es que hemos 
renovado, elegido órganos autónomos por unanimidad en esta Legislatura, llegar a 
ponernos de acuerdo, todas las fracciones parlamentarias aquí representadas, no 
ha sido fácil, todos y cada uno de ustedes lo saben, pero sobre todo, ha obligado a 
llevar a una conciencia, a la fracción dominante en esta Legislatura, a que tiene 
que ir tomando decisiones de otra manera, por esta razón, decidimos, de manera 
conjunta renovar el OSAFIG, una condición que puso la oposición, ¿Por qué?, 
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porque no podemos seguir soportando Gobiernos con un alto tufo de corrupción, si 
no tenemos órganos autónomos e independientes encargados de fiscalizar las 
cuentas. En este sentido, con un órgano autónomo, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, que todos le dimos nuestra 
confianza, nuestro voto de confianza y segundo, con un alto grado de 
cuestionamiento y observación ciudadana, es que hoy debemos de tomar una 
decisión muy consciente y muy clara de lo que vamos a hacer. Por tales razones yo 
quisiera explicar con claridad, en lo que yo atiendo y a lo que mi alcance da 
intelectualmente y muy poco jurídicamente, lo que hoy estamos presentando, no es 
nueva esta situación, por eso, se ocupa las consultas jurídicas pero sobre todo se 
ocupa la responsabilidad política ¿Qué es lo que la gente nos está pidiendo y nos 
ha pedido en los últimos días y en las últimas semanas?, nos pide que no haya 
impunidad, nos pide que haya castigo para los responsables del quebranto 
financiero del Estado. Nos pide que el Gobernador del Estado de Colima y sus 
responsables, o sus corresponsables de esta deuda y esta crisis financiera que 
está, no se vayan a sus casas tranquilamente, que tengan un acto de 
responsabilidad penal, si es así, o administrativa si es de otra manera, pero que no 
se vayan impunes, eso es una petición y una exigencia ciudadana que no 
solamente se la hacen a la oposición, se la están haciendo ya también a las y los 
Diputados del Partido Revolucionario Institucional y de sus aliados. Segundo.- 
¿Qué es lo que nosotros pedimos como oposición hace algunos días?, ¿Qué 
pedimos?, lo primero fue, que hubiera una auditoría completamente exhaustiva y a 
fondo de lo que realmente está sucediendo, exigimos sin duda alguna, la cárcel 
para el Gobernador del Estado, sin duda alguna exigimos la responsabilidad para 
sus secretarios y ex secretarios que hoy están viviendo en el reino de la impunidad 
y están dejando una deuda muy clara y una crisis financiera para los colimenses, 
pero dicha auditoría no va a salir nada más con las marchas, con las firmas, con los 
plantones, no va a salir solamente con la demanda ciudadana, tiene que irse 
acompañando con la presión ciudadana, un proceso jurídico legal correspondiente. 
Por eso, las fracciones, los Diputados que integramos la fracción del Partido de la 
Revolución Democrática y junto con la del Partido Acción Nacional, y yo quiero 
reconocer que a iniciativa de la Diputada Gina Rocha, firmamos una auditoría de 
carácter excepcional, una solicitud de auditoría de carácter excepcional, días 
después el Auditor Superior, que todos lo votamos, nos la aceptó esa auditoría 
excepcional y dijo que la iba a realizar o que ya ha iniciado los años 13 y 14, pero 
además en un Decreto de deuda, quedó establecido uno de los considerandos que 
también debe de haber una auditoría e inclusive si es necesario externa, si así lo 
considera el Auditor Superior, que no nada más el 13 y el 14, sino todo el sexenio 
de este Gobierno. Ese es el principio, en uno de los principios jurídicos para poder 
llegar y determinar si hay, que yo estoy seguro que hay responsabilidad del 
Gobernador y hay responsabilidad de los Secretarios, pero es en la vía jurídica 
para así poder responderle a la gente para que realmente estén las personas 
culpables tras las rejas o devolviendo el dinero que se llevaron. Entonces, en ese 
sentido, nos resolvió la OSAFIG, hoy, en el dictamen que manda, pues nos pone 
en un debate jurídico y también en un debate político, hay que decirlo también con 
serenidad, y en este sentido, el OSAFIG dice dos cosas: Una, la auditoría ya 
concluyó, la calificación de la cuenta concluye, y eso mete ruido en el primer punto 
del dictamen, pero en el segundo refiere al considerando once, en donde dice, “yo 
no voy a emitir las responsabilidades porque yo no confió en la auditoría que 
hicieron antes de que yo llegara al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del 
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Estado de Colima”, y discúlpenme los compañeros del Partido Revolucionario 
Institucional y discúlpenme los demás, pero esa auditoría la hicieron priístas, no 
todos pero unos si, entonces, por ende, como han venido haciendo otras 
auditorías, este Auditor que lleva la venia de todos, el voto de confianza de todos, y 
dice, yo en eso no estoy confiando y por ende me reservo a entregarles a ustedes 
las responsabilidades que si existen ahí, pero que no me constan si fueron hechas 
o derivadas de una auditoría correcta a la cual yo no le tengo confianza, por ende, 
esa auditoría concluyó, ¿porqué concluyó?, en base a la Ley de Auditoría Superior 
del Estado, nos dice con claridad cuál es el procedimiento que se marca para una 
auditoría y eso creo que hay que entenderlo nosotros y hay que darlo a entender a 
la población, a la ciudadanía, con claridad, nos dice que la rendición de cuentas va 
a arrancar con un programa de auditoría que presenta el Titular del Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima y se hace de su 
conocimiento a la Comisión de Hacienda, es un programa anual de auditorías, 
nunca, la auditoría es exhaustiva, no son a todas las dependencias ni a todos los 
entes, son a ciertas dependencias, a ciertas cuentas y a ciertas obras y lo dice, 
cuales los va a realizar y esas se realizan en el período de enero a junio o julio y 
después de esos meses, tiene de junio a julio, hasta el 30 de septiembre para 
entregar su informe y también para estar pidiendo al ente que auditó, les presente 
las observaciones, le presente las compulsas, les presente las pruebas de lo que el 
observó y si no se las presenta esas pruebas, entonces, dice, como no ha sido 
solventado, solventado parcialmente o no solventado. Ese es el procedimiento 
jurídico, esa auditoría desde que nosotros nombramos al Auditor ya estaba 
concluida, inclusive cuando nos entrevistamos los Diputados y Diputadas de 
oposición con él, le pedíamos que se hiciera una auditoría exhaustiva y la manera 
que se pudiera hacer hacia otros años, era precisamente bajo la revisión 
excepcional, porque ya estaba en el 2014, ordenada desde el 2000, perdón, 
realizada en el 2015 a las cuentas del 2014, ya estaba ordenada desde enero de 
este año, entonces por lo tanto, ya no podíamos hacer mas ahí, de esa auditoría 
que hicieron, gente afín al Partido Revolucionario Institucional que está en el 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, porque las 
vimos y que luego salieron afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, en el 
padrón, este, no le confía de sus resultados, y por ende dice, yo sigo teniendo mi 
reserva sobre las recomendaciones o las sanciones o responsabilidades que se 
deriven ahí. Esa es una parte, pero esta auditoría que se inició en enero de este 
año, efectivamente dice el punto uno del dictamen, concluye, ya no se puede 
iniciar, pero hay otra iniciativa, hay otra auditoría que es para el 13 y para el 14, 
para revisión excepcional y esa es la que tiene abierta y esa es la que le 
solicitamos, la que un servidor como Diputado, firmó un documento y solicité junto 
con el resto de mis compañeras y compañeros Diputados del Partido Acción 
Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, entonces, él está diciendo, 
como no tengo confianza en ésta, me voy a esperar hasta que tenga mi auditoría, 
la que él está encabezando, la que él esta ordenando y hasta entonces de esa 
revisión, le voy a enviar a esta Legislatura, bueno, a ésta no, a la siguiente 
Legislatura, le voy a enviar al Poder Legislativo, para que defina y concluya la 
calificación de cuentas. Con este análisis que trato de hacer lo más sencillo posible, 
yo les digo que en mi opinión política y de las consultas que yo he hecho 
jurídicamente, éste calificación de cuentas de este año, no está cerrada, para mí, 
en mi criterio, no está cerrada. Concluyó un proceso de auditoría, si, pero esta otro 
abierto, para el mismo año y otro año atrás todavía, y entonces, en torno a eso y 
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porque yo voté dándole el voto de confianza a ese Auditor, por esas razones yo voy 
a dar mi voto a favor de este dictamen que hoy se está presentando, por esa razón 
sencilla y pudiéramos dar un mensaje equivocado a los medios de comunicación o 
a algunos medios de comunicación, pudieran no entendernos a cabalidad lo que 
estoy diciendo y decir a la ciudadanía, calificaron las cuentas sin sanciones, no, lo 
quiero dejar muy claro, para que quede textual de lo que estoy diciendo, en mi 
opinión y en las consultas jurídicas que yo he realizado con abogados de mi 
confianza, yo digo con claridad, aquí en tribuna, que este proceso está abierto, y a 
quien menos le conviene que este dictamen haya salido así, es al Partido 
Revolucionario Institucional, y a quien menos le conviene que este dictamen haya 
salido de esa naturaleza es al Gobernador del Estado de Colima y a quien más le 
conviene esto es, no a la oposición, es a los ciudadanos, porque por fin, estamos 
teniendo una auditoría abierta, que puede llegar a fondo, y puede llegar todavía 
peor o con mayores responsabilidades de lo que hoy se está cuestionando, si 
nosotros como oposición, si yo como Diputado de oposición, como Diputado del 
Partido de la Revolución Democrática, dijera, estoy en contra de esas 
circunstancias, pues en realidad lo único que estaría haciendo es ayudándole al 
Gobernador para que se diera carpetazo a esta Cuenta Pública y solamente 
pudiéramos estar analizando 2015 en adelante, no, entonces, seguimos en la lucha 
por esclarecer lo que la ciudadanía está demandando es que no haya impunidad, 
seguimos en la lucha por exigir que haya castigo para los responsables, seguimos 
en la lucha para exigir que haya una revisión profunda y entonces, el dictamen de 
hoy, yo lejos de cuestionarlo lo celebro, y lo celebro ¿por qué?, por una razón 
fundamental, el Gobernador quería que esta Legislatura que tiene control para que 
le vote sus Cuentas Públicas, quedara impune, saliera sin problemas y ese teatrito 
no le salió al Gobernador. Es cuanto compañero presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el 
diputado Mariano Trillo Quiroz. 
 
DIPUTADO MARIANO TRILLO. Muchas gracias compañero presidente, 
Compañeros diputados.  Efectivamente, como ya lo describió muy claramente el 
compañero Francisco, éste que estamos por votar, es quizás el dictamen más 
importante de toda la jornada, el de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. 
Nosotros como Diputados en esta Legislatura, tenemos la obligación de hacerlo, 
porque es nuestra obligación, no es si queramos o no queramos, tenemos la 
obligación de hacerlo, es decir, tenemos la obligación de aprobar o reprobar este 
dictamen. Es la calificación de las Cuentas Públicas del Gobierno del Estado. Es 
cerrar el proceso de revisión de cuentas, eso significa, pero nosotros no podemos 
hacerlo, simple y sencillamente no hay nada que calificar, porque a merced a una 
solicitud que hicieron los compañeros del Partido Acción Nacional, para que se 
hiciera, y del Partido de la Revolución Democrática, para que se abriera una 
auditoría excepcional y que se revisara con calma todas las Cuentas Públicas del 
Gobierno del Estado, es por eso que el Órgano Superior dice “no he terminado mis 
conclusiones”, eso es lo que nos está diciendo, entonces, que no se utilice 
políticamente lo que está pasando aquí, este dictamen, que se va a votar, a favor, 
finalmente estamos votando el cierre, pero no la culminación de un procedimiento, 
y luego confunden a la gente, dicen, ya cerraron las cuentas, no hay culpables y 
todo mundo contento y lo comento aquí, porque luego se presta a que algunos 
quieren llevar agua a su molino, a decir, sabes que “le están tapando o no le están 
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tapando”, y que cada quien se ponga el saco. Entonces, celebro como dice el 
compañero Francisco, que el Órgano Superior, no se sienta presionado y no nos 
vaya a mandar aquí a condenar a culpables que después resultan inocentes, que 
hagan su auditoría con calma y que la siguiente Legislatura, reciba el dictamen del 
Órgano Superior y que ellos procedan conforme a la Ley. Yo estoy seguro porque 
así lo ha manifestado públicamente, que el principal interesado en que se meta a la 
cárcel a quien robo, es el Gobernador, efectivamente, y que se meta a la cárcel 
según el dictamen y la auditoría que se está realizando a solicitud de los 
compañeros del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución 
Democrática. Es por eso, que sería incongruente pues, que un dictamen en donde 
se le está dando la tranquilidad al Auditor, para que realice su trabajo, no sea 
votado como va, es decir, a favor, porque no estamos calificando nada, que quede 
bien claro ante los medios, como ya lo comentó el compañero Paco, no estamos 
exonerando a nadie, ni le estamos limpiando la basura a nadie, le estamos 
haciendo caso de que se haga una auditoría excepcional a las Cuentas Públicas 
del Gobierno del Estado. Eso es lo que dice el dictamen, y lo digo y lo repito para 
que no se confunda y que no haya partidos, ni funcionarios, ni políticos, que 
quieran llevar agua a su molino y que digan, le volvieron a calificar las Cuentas 
Públicas del Gobierno, y no hay culpables, eso que quede bien claro. Entonces, el 
voto personal como Diputado y como partido, efectivamente me congratulo como 
ya lo comentó el compañero Paco, vamos a favor del dictamen y que el Órgano 
Superior lo haga con calma, que revise las Cuentas Públicas con calma y si hay 
culpables como ya lo comentaron, que vayan a prisión los funcionarios que 
robaron. Es cuanto compañero presidente. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias Diputado. 
Tiene la palabra el diputado José Donaldo Ricardo Zúñiga. 
  
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Gracias diputado presidente, 
compañeros de la Mesa Directiva, compañeros de esta  Asamblea.  El tema no es 
menor, el tema de la calificación de Cuentas Públicas, nosotros lo veníamos 
apuntando, que iba a concluir de esta manera, en que en unas cuantas horas, se 
buscaría al vapor calificar, cumplir por cumplir únicamente un tema tan delicado 
como el de las Cuentas Públicas de 10 ayuntamientos, del Gobierno del Estado, de 
Organismos Descentralizados como la CIAPACOV, de instituciones también como 
el Poder Judicial y de esta manera pues confundir y desviar la atención de temas 
centrales y que allá afuera la ciudadanía se ha venido cuestionando desde hace 
tiempo y que han venido exigiendo también a nosotros, que somos los 
responsables como representantes populares, de veras de que haya justicia y de 
que quienes hayan metido mano, indebidamente a las finanzas del Estado, reciban 
un castigo, que no se vayan a disfrutar sus propiedades al norte de Comala, que no 
se vayan a disfrutar de sus bienes en otros estados o países y que dejen en un 
sumidero a nuestro Estado, porque así es como estamos. Cuando Acción Nacional 
buscó también reforzar a través de nuestros compañeros Francisco Rodríguez y 
Joel Esparza, esa solicitud de una auditoría exhaustiva, pensando justamente en 
que el tiempo no iba a ser suficiente, para el análisis de una cuenta tan importante 
como la del Gobierno Estatal y que ha venido apuntando, el grueso de la población, 
que hay severas irregularidades y si lo dice la gente, y si de veras el río tanto 
suena, por qué no hay reconocimiento por parte de las autoridades y por qué no 
hay sanciones ejemplares para los autores de ese quebranto financiero. El día de 
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hoy, nosotros coincidimos en una parte de lo que ha comentado nuestro 
compañero Francisco Rodríguez, otra parte de lo que ha comentado nuestro 
compañero Mariano Trillo, si es cierto, creo que coincidimos las fuerzas políticas, 
quizás el Partido Revolucionario Institucional no, pero si coincidimos en que con la 
elección de este nuevo Auditor, Armando, ha ganado la ciudadanía, pierde el 
Partido Revolucionario Institucional en estos momentos, porque los dictámenes no 
han salido totalmente limpios como ellos los hubieran querido en sus 
administraciones y más la del Gobierno del Estado, pero finalmente los ciudadanos 
si aplauden que haya ahí, en esa auditoría, en ese Órgano de Fiscalización, una 
persona responsable, una persona apartidista y que hoy, tenga en la mesa todavía 
ese dictamen, frenado o abierto, para seguir analizando la posibilidad de encontrar 
más irregularidades y ofrecer de esta manera, un verdadero trabajo a la altura de lo 
que merecen los colimenses. Que haya sanciones para quien de a de veras las 
merezca. Escuchábamos entre los corredores que se pensaba de repente ofrecer 
la cabeza de directores, o mandos medios, ofrecerlos como corderos, como 
posibles responsables de este quebranto financiero, cuando los principales 
responsables son las cabezas, están arriba, son los que de veras se han 
enriquecido y le han metido las manos a las finanzas de diferentes dependencias, 
que se han convertido en cajas chicas y personales y a esos no les ha llegado la 
justicia, nada más se ofrecen en sacrificio como corderos repito, a otros personajes 
que ni siquiera deben de pagar. Es por ello, que en Acción Nacional, damos 
nuestro voto de confianza nuevamente al Auditor, a Armando, celebramos el que 
nos haya tomado la palabra en esta petición que hicimos para una auditoría 
exhaustiva, para que de veras tenga más tiempo en analizar y ofrezca resultados 
reales, sancionadores en contra de quien realmente tenga una responsabilidad que 
pagar, que resarcir y de esta manera nosotros, el día de hoy, por ello, y por no 
tener elementos completos de este trabajo que se viene haciendo de análisis, 
ofreceremos un voto en abstención dándole el voto de confianza al Auditor, porque 
hay que recordarlo, si es cierto, cambiamos la cabeza pero el cáncer es amplio, ahí 
dentro del organismo auditor, de la OSAFIG, todavía quedan muchísimos auxiliares 
y auditores que son la raíz y que han venido siendo parte de este trabajo y que son 
los que hicieron parte de este análisis, de esta auditoría, que hoy dice Armando, es 
en la que no confía y que va a hacer la propia y si es necesario hasta contratar una 
externa para ofrecer el trabajo profesional. Eso es lo que aplaudimos, que bueno 
que encontremos este tipo de eco, en organismos auditores y que de aquí en 
adelante, estoy seguro, marcaremos a partir de esta Legislatura, que hoy concluye 
por cierto, es un parteaguas para que los ciudadanos vayan tomando cada día 
mayor poder en las instituciones y también mayor credibilidad. Al final de cuentas, 
quien gana es el ciudadano y esperemos nosotros que finalmente que la justicia 
caiga sobre quien tenga que caer en esta administración y que no se vayan a 
despachar a administradores portuarios a otros estados, y que no se vayan a 
seguir despachando en sus cadenas nacionales de negocios, en sus diversos 
lugares que pusieron para seguir pues de alguna manera, viviendo de los 
colimenses, motivo precisamente de este quebranto que hoy le heredan a varias 
generaciones. Es cuanto diputado presidente 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Tiene la palabra el 
diputado Mariano Trillo Quiroz. 
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DIPUTADO MARIANO TRILLO.  Con su  permiso compañero Presidente, sobre el 
mismo  tema.  Es lamentable que en lo que estamos aquí queriendo entender, sea 
nuevamente distorsionado ahora por los compañeros del Partido Acción Nacional. 
Es decir, en esta coyuntura de dictamen, de Cuentas Públicas, los compañeros del 
Partido Acción Nacional, solicitan una auditoría excepcional, misma que es 
concedida, por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización y el dictamen así se 
pone, efectivamente, no hay dictamen, no hay cuentas que sancionar porque no se 
ha terminado la auditoría, auditoría que ellos pidieron, ustedes pidieron y sin 
embargo, a pesar de eso, el dictamen que va cumpliendo una solicitud de ustedes, 
porque se requiere de tiempo para hacerlo a conciencia, ellos se abstienen de 
votar, es decir, lo que ellos piden no está bien, que haya salido algún dictamen al 
vapor como dicen, tampoco está bien, o sea, ellos ganan, ganan. Se me hace una 
verdadera incongruencia de la fracción del Partido Acción Nacional, que el Auditor 
les está pidiendo y les está diciendo, les está mandando un mensaje en el sentido 
de que va a ser una auditoría excepcional con calma y que se va a castigar a los 
culpables, y aún así, ellos seguramente para tratar de llevar agua a su molino más 
adelante, para decir que ellos no votaron las Cuentas Públicas, que se abstuvieron 
de votar y que salen limpios, como blancas palomas, no, o sea, ellos piden la 
auditoría, y ahora resulta que se abstienen, o sea, se me hace una incongruencia 
compañeros Diputados, seamos serios por favor, ustedes piden la auditoría, el 
Órgano Superior, les hace caso para la auditoría, para hacerla con calma y ahora 
resulta que este dictamen que pretendemos votar, que está muy claro, ya lo dijo 
Francisco, ya lo dijo el compañero Donaldo, se congratulan con el Auditor, sin 
embargo le tienen confianza a medias, ¿porqué se abstienen de votar?, es una 
incongruencia y no se vale que nuevamente de un dictamen que ya aclaramos y 
que todos estamos convencidos de que es de beneficio para el pueblo de Colima, 
estén ya desde este momento, poniendo las cartas al votar, en abstención, en 
duda, en un Auditor que votamos todos a favor. Entonces, compañeros de Acción 
Nacional, verdaderamente les pido congruencia pues, o sea, si ustedes están de 
acuerdo, porque pidieron el dictamen, la auditoría y votaron al Auditor, pues en este 
dictamen les estamos haciendo caso a ustedes, precisamente no hay ningún 
funcionario que castigar porque no se ha terminado la auditoría, pues ya lo multi 
repetimos aquí, y sin embargo ustedes continúan queriéndose lavar las manos y 
diciendo sabes que, nosotros mejor nos abstenemos para no comprometer nada.  
Es cuanto compañero Presidente.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Solamente pedirle 
que sea breve, no hay discusiones personales, el tema amerita que los 
razonamientos  se hagan en términos  del dictamen que nos ocupa 
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Nada más para hacer la 
precisión al compañero Mariano, que no es incongruencia compañero, es 
responsabilidad, no podemos emitir un voto a favor o en contra de un documento, 
de un estudio, de un análisis, de una auditoría que todavía no está concluida. Que 
no nos arroja nombres, que no nos arroja resultados. Para nosotros, por supuesto 
siempre ha sido prioridad actuar responsablemente y así lo hacemos nuestra 
confianza con el Auditor, el tiempo que tenga que tomarse para que realice ese 
trabajo, extraordinario y exhaustivo que está realizando y por supuesto que ya 
tendrá tiempo la próxima Legislatura de emitir ese voto responsable cuando sea 
necesario haya concluido el dictamen en su totalidad y este sobre la mesa ya para 
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el análisis y la discusión, pero no es por supuesto, incongruencia de parte de la 
bancada del Partido Acción Nacional, es responsabilidad cosa que usted en 
ocasiones desconoce. 
 
DIPUTADO MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Desde este lugar hare uso de la 
tribuna para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  Hoy como el día que iniciamos esta Legislatura, 
estamos concluyendo con un compromiso de responsabilidad pública, el cual 
asumimos, con entereza con decisión, pero sobre todo con el interés de servir 
a los colimenses. Queda acreditado sin lugar a dudas, que la construcción del 
andamiaje institucional, que nos permita generar los entes públicos 
responsables de la transparencia y de la rendición de cuentas, hoy, queda 
acreditado que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, 
está a favor de ello, y lo digo con toda claridad porque el proceso de 
renovación del Auditor Superior del Estado, se hizo bajo la máxima publicidad y 
la mayor participación ciudadana que haya tenido historia el Congreso del 
Estado. A mayor abundamiento, no hay por ningún motivo, ni aceptamos que 
se esté dictaminando al vapor, se está dictaminando con compromiso, con 
datos, con información y al vapor sería que no tengan la información y que la 
voten. Cada asunto que se está planteando el día de hoy, es consecuencia del 
informe de resultados, que ni el Partido Revolucionario Institucional, ni el 
Partido Acción Nacional, ni el Partido de la Revolución Democrática, ni el 
Partido del Trabajo, ni el Partido Nueva Alianza ni el grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional, del Congreso se pueda adjudicar, ni se 
deba adjudicar por sí solo, esto es el esfuerzo de construir, repito, los acuerdos 
para acreditar en los hechos que si estamos a favor de la transparencia. Tan es 
así, que nosotros no pedimos conocer antes los resultados del informe de las 
conclusiones de las Cuentas Públicas. El Presidente de la Comisión de 
Hacienda, nos compartió de manera inmediata el informe de conclusiones, que 
se vencía hoy precisamente y que se pidió con más anticipación, pero que el 
Auditor Superior determinó entrar a una revisión exhaustiva desde que asumió 
el cargo, y que el cargo que asumió tuvo un espacio de un mes que retrasó en 
parte este proceso. Han votado a favor las 10 Cuentas Públicas Municipales, 
sin duda, esto acredita que se están haciendo las cosas bien, estamos dando 
un voto de confianza al Órgano Superior, pero aún mas, para nosotros como 
fracción parlamentaria, lo más objetivo es no emitir juicios a priori, mucho 
menos linchamientos y señalamientos sin sustento, lo que si aplicamos es la 
Ley y no buscamos solamente el nombre, sino la responsabilidad que 
legalmente procede que esté debidamente demostrada y acreditada, que tenga 
elementos de prueba y no vamos a emitir juicios que linchen a ninguna 
persona, ¿porqué?, porque el primero que vino al Congreso del Estado a 
manifestar su total disposición de ser auditado a profundidad, fue el 
Gobernador del Estado Mario Anguiano Moreno, y lo hizo aquí en el Congreso 
del Estado y ese dictamen acredita que no se le teme a una auditoría 
excepcional, que está en curso pero que este dictamen también da por 
concluida la Cuenta Pública 2014, con la reserva que hace el Auditor Superior 
del fincamiento de responsabilidades administrativas y sanciones que procedan 
si fuere el caso, una vez que concluya la auditoría excepcional. Para que de las 
observaciones no solventadas o solventadas parcialmente revisar si son 
coincidentes, o si son aún más las que se tengan que presentar al pleno del 
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Congreso del Estado. Efectivamente, tendrá oportunidad el Auditor Superior, de 
acreditar con la confianza que le ha depositado esta Legislatura en los hechos 
que se realice una revisión a fondo de las finanzas del Estado de Colima, de 
las Cuentas Públicas 2013, 2014, pero no solamente ello, tendrá la oportunidad 
la siguiente Legislatura, de calificar la Cuenta Pública del año 2015. Por lo 
tanto, nos manifestamos a favor del dictamen en los términos planteados, 
porque en el Partido Revolucionario Institucional, no le tenemos miedo ni 
desconfianza a la transparencia, a la rendición de cuentas y a la auditoría 
especial, extraordinaria excepcional que se está llevando a cabo en el Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, tan es así la 
confianza que le estamos depositando al Órgano Superior, que habremos de 
emitir nuestro voto a favor de este dictamen. En virtud de no haberse reservado 
ningún artículo para su discusión y votación en lo particular, solicito a la 
Secretaría recabe la votación nominal en un solo acto en lo general y en lo 
particular del dictamen que nos ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal y 
en un solo acto en lo general y en lo particular,  si es de aprobarse el dictamen que 
nos ocupa. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Por la negativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA¿Falta algún Diputado o 
Diputada por votar, procede a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ.  Esperanza Alcaraz,  A 
favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Zúñiga, abstención  
                                    
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Le informo a usted 
diputado presidente que se han emitieron 17 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA.  Informo a usted 
diputado presidente que  se  han  emitido 8 abstenciones  y ningún voto en 
contra del documento que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con el  resultado 
de la votación antes señalada, declaro aprobado  por 17 votos el dictamen que 
nos ocupa,  tanto en lo general como en lo particular, 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 la Cuenta Pública Anual correspondiente al ejercicio fiscal 
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2014 del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado José Antonio Orozco 
Sandoval 
 
DIPUTADO JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL. Con su permiso diputado 
presidente le solcito sea tan amable de autorizarme de no leer los cuadros y que 
solamente pueda leer  los conceptos que engloban cada uno de los documentos 
como son el balance y el estado de cuentas y que quede asentado integro en el 
diario de los debates.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Se autoriza la 
petición hecha por el Diputado José Antonio Orozco Sandoval, para que las  tablas 
y cuadros que vienen en el dictamen se registren de manera integra en el diario de 
los debates sin la lectura correspondiente adelante Diputado.   
 
(SE INSERTA INGRAMENTE EL DICTAMEN DE REFERENCIA) 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Pr e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Poder Legislativo del Estado de Colima, de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V, de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV, del Reglamento de la 
Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
TRIGÉSIMO NOVENO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
Poderes del Estado de Colima, caso específico del Poder Legislativo; facultad 
realizada a través del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental 
del Estado OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, 
fracción II, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y su correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta 
Soberanía, 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, con base en el contenido del Informe de 
Resultados que le remita el OSAFIG a través de su Titular. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al 
suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por 
un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de Agosto de 2015. 
 
CUADRAGÉSIMO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó mediante oficio 
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372/2015, de fecha del 28 de septiembre del 2015, a la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de Resultados del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (III) FS/14/25. Lo anterior, 
en cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, 
fracción V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
y 34 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.   
 
CUADRAGÉSIMO PRIMERO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, notificó al C. Lic. Martín Flores Castañeda, Presidente 
de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios del Congreso del 
Estado, el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio fiscal 
2014, del Poder Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio 165/2015, de 
fecha 25 de mayo de 2015; asimismo se le comunicó el nombre de los auditores 
comisionados y habilitados para realizarla. 
 
CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. El Auditor Especial Financiero efectuó la entrega 
física y legal del Informe de Auditoría y la Cédula de Resultados Primarios 
Financieros, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio 270/2015, de fecha 28 de julio de 
2015, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización Superior 
del Estado. Otorgando un plazo de 7 (siete) días hábiles contados a partir del día 
siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan 
de las observaciones señaladas. 
 

CUADRAGÉSIMO TERCERO. En la Cédulas de Resultados Primarios, se 
informó a la entidad auditada del objetivo de la revisión, el marco legal, las áreas 
sujetas a revisión, los conceptos fiscalizados de ingresos, gastos, cuenta de 
balance, cuentas de resultados, cuentas presupuestales y cuentas de orden  
revisadas, así como del alcance de la revisión, la muestra seleccionada, los 
procedimientos de auditoría aplicados y los resultados obtenidos derivados de  la 
aplicación de los Procedimientos para la fiscalización superior de las cuentas 
públicas del ejercicio fiscal 2014del orden de gobierno estatal. Asimismo se 
señalan en ese documento los requerimientos, las aclaraciones y los sustentos 
documentales, las recomendaciones y acciones que la autoridad deberá atender.  
 
El Poder Legislativo del Estado de Colima, mediante oficio del 06 de agosto de 
2015, y recibido el mismo día por este órgano de fiscalización, contestó la solicitud 
de aclaración y proporcionó sustento documental de las observaciones señaladas 
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014. Entregó diversos documentos, los 
cuales fueron valorados por el personal del OSAFIG. 
 

CUADRAGÉSIMO CUARTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, fue remitida, para su Fiscalización 
Superior, al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 33, fracción XI, segundo 
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párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 10 de 
la Ley de Fiscalización Superior del Estado. 
 

CUADRAGÉSIMO QUINTO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el 
OSAFIG para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y 
estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control 
interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y 
documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y 
técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias 
suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión. 
 
 
CUADRAGÉSIMO SEXTO. La cuenta pública del ejercicio fiscal 2014 del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 
 (pesos) 

Activo   

Activo Circulante   

Efectivo y Equivalente  1,891,546.94 

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 1,700,669.02 

Derechos a Recibir Bienes y Servicios 6,000.00 

Suma Activo Circulante 3,598,215.96 

Activo No Circulante   

Bienes Muebles 9,761,299.28 

Activos Intangibles 20,623.10 

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no 
Circulantes 29,425.99 

Suma Activo No Circulante 9,811,348.37 

Total Activo 13,409,564.33 

Pasivo   

Pasivo Circulante   

Cuentas a pagar a corto plazo  744,807.40 

Provisiones a corto plazo  1,956,763.66 

Suma Pasivo Circulante 2,701,571.06 

Patrimonio   

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 7,292,395.07 

Actualización de la hacienda pública/patrimonio 7,292,395.07 

Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 3,415,598.20 

Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro) 872,868.42 
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Resultado de ejercicios anteriores 2,542,729.78 

Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado 10,707,993.27 

Total Pasivo Y Patrimonio 13,409,564.33 

 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES  DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 
(pesos) 

Ingresos Y Otros Beneficios   

Ingresos De Gestión 0.00 
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios Y Otras Ayudas 91,317,369.63 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 91,317,369.
63 

Otros Ingresos y Beneficios 0.00  

Ingresos Financieros 0.00 

Intereses Ganados de Valores, Créditos 0.00 

Otros Ingresos Financieros 0.00 

Total Ingresos Y Otros Beneficios  91,317,369.
63 

Gastos Y Otras Perdidas    

Gastos De Funcionamiento 81,232,226.
08 

Servicios Personales 67,093,193.
34 

Materiales y Suministros 5,776,187.6
8 

Servicios Generales 8,362,845.0
6 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 9,212,275.1
3 

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,841,299.0
0 

Pensiones y Jubilados 2,370,976.1
3 

Total Otros Gastos Y Partidas Extraordinarias 90,444,501.
21 

Ahorro/Desahorro Neto Del Ejercicio 872,868.42 

 

IV. DEUDA PÚBLICA 
 
El pasivo reportado por el Poder Legislativo del Estado de Colima es de 
$2,701,571.06, y corresponde a cuentas por pagar y provisiones a corto plazo, 
mismo que se detalla: 
 

PASIVO IMPORTE 
(pesos) 

Cuentas por pagar a corto plazo 744,807.40 
Provisiones a corto plazo 1,956,763.66 
SUMA  2,701,571.06 

 
V. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
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INGRESOS. 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, del Poder 
Legislativo del Estado de Colima fueron $88’208,007.00 en el rubro de 
transferencias del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Colima autorizado por la Legislatura Local mediante Decreto 238 con 
publicación en el periódico oficial El Estado de Colima del 30 de noviembre de 
2013. 
 En este ejercicio fiscal, el Poder Legislativo del Estado de Colima 
obtuvo ingresos por $91,317,369.63; comparándolos con el presupuesto que 
fue de $88,208,007.00, se observa un incremento de ingresos de 
$3,109,362.63, variación que se muestra a continuación: 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2014 

CONCEPTO 
INGRESO  

RECAUDADO 
PRESUPUESTO  

INGRESOS DIFERENCIA 
(pesos) 

(pesos) (pesos) 

Transferencias y Asignaciones Internas 91,317,369.63 88,208,007.00 3,109,362.63 

SUMA 91,317,369.63 88,208,007.00 3,109,362.63 
 

EGRESOS. 
 El Presupuesto de Egresos del Poder Legislativo del Estado de Colima, 
para el ejercicio fiscal 2014, fue de $88’208,007.00, corresponden al techo 
financiero de ingresos que transfiere al Poder Legislativo, el Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Colima. Comparando el presupuesto con el 
egreso ejercido que fue de $91,208,007.00; refleja una diferencia de 
$3,000,000.00 mayor al presupuesto originalmente autorizado; variación que 
se muestra en diferentes conceptos de gasto como se detalla a continuación: 
 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 

CONCEPTO 
EGRESOS 

 EJERCIDOS 
 (pesos) 

PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DIFERENCIA 

(pesos) 
 (pesos) 

Servicios Personales 67,093,193.34 68,131,673.00 -
1,038,479.66 

Materiales Y Suministros 5,776,187.68 4,412,890.00 1,363,297.68 

Servicios Generales 8,362,845.06 6,655,152.00 1,707,693.06 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y 
Otras 9,212,275.13 8,714,856.00 497,419.13 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 763,505.79 293,436.00 470,069.79 

TOTAL 91,208,007.00 88,208,007.00 3,000,000.00 

 

VI. ALCANCE DE LA REVISIÓN 
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El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la muestra auditada 
en los ingresos recibidos por el H. Congreso del Estado de Colima y del egreso 
ejercido se indica a continuación: 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO 

SELECCIONADO (pe  
MUESTRA AUDITO  

(pesos) 
REPRESENTATIVIDA   

LA MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos 91,317,3   0% 

SUMA 91,317,36   0% 

EGRESOS     
 Recursos Propios 91,208,00  2,576,84  3% 

SUMA 91,208,00  2,576,84  3% 

 
 
CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO. Los integrantes de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se reunieron con la 
Encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano Técnico de Fiscalización, 
para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las observaciones 
solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la cuantificación de 
las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de realizar, las observaciones 
de cumplimiento normativo y la acciones implementadas por las recomendaciones 
generadas. Concluyendo que las observaciones asentadas en las Cédulas de 
Resultados Primarios quedaron en su mayoría debidamente solventadas con las 
aclaraciones, justificaciones y acciones que los funcionarios responsables 
atendieron, prevaleciendo, en su caso, las observaciones parcialmente 
solventadas, las cuales no representan una conducta susceptible de ser 
sancionada administrativa y económicamente por parte de esta Soberanía. Pero sí, 
un seguimiento puntual del OSAFIG, para generar, conjuntamente con el ente 
auditado, el cumplimiento de las acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Del resultado de la fiscalización a la cuenta 
pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, el OSAFIG determinó que en general y respecto de la muestra auditada, el 
ente auditado cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los 
resultados de las observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin 
embargo y derivado del estatus que guardan las observaciones y por el 
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación, los 
servidores públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, 
no ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
CUADRAGÉSIMO NOVENO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del Poder 
Legislativo del Estado de Colima, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, sin 
observaciones en materia de responsabilidades. 
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone 
a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 

“ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 

 
Atentamente 

“Sufragio Efectivo. No reelección” 
Colima, Colima, a  29 de septiembre de 2015. 

LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

 
 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

 
 

________________________________ 
JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 

Diputado Secretario 
 
 

 

 
 
 

_____________________________ 
SERGIO HERNÁNDEZ TORRES 

Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
Diputado Vocal 

 

 
_________________________ 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Diputado Vocal 

 
 Es cuanto Diputado Presidente.  
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DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias 
Diputado  José Antonio Orozco Sandoval. 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 en la presente sesión.- Tiene la palabra  
la  el diputado que desee  hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada 
por unanimidad. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del 
dictamen para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán 
presentar por escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al 
dictamen que quieran presentar.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que 
desee hacerlo. En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 
discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 
nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular,  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Por la negativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA ¿Falta algún Diputado 
o Diputada por votar, procede a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  
                                    
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Le informo a usted 
diputado presidente que se han emitieron 24 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
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DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA.  Informo a usted 
diputado presidente que  se ha emitido ningún voto en contra tampoco ninguna 
abstención en este dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con  el  
resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado  en lo general  en lo 
particular declarándose aprobado por 24 votos el dictamen que nos ocupa,  
tanto en lo general como en lo particular. 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 la Cuenta Pública Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del Poder Judicial del Estado. Tiene la 
palabra el Diputado Óscar A. Valdovinos Anguiano  
 
 
DIPUTADO OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO,  Con so permiso Diputado 
Presidente  
H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Pr e s e n t e 
 
A la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, 
le fue turnado para su análisis, estudio y dictamen correspondiente, el Informe de 
Resultados del Poder Judicial del Estado de Colima, de la cuenta pública del 
ejercicio fiscal 2014, para los efectos del artículo 33, fracción XI de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 37 y 76, inciso a), fracción V de la 
Ley de Fiscalización Superior del Estado y 54, fracción IV del Reglamento de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima y 
 

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

QUINCUAGÉSIMO. El Congreso del Estado detenta la potestad 
Constitucional  de revisar y fiscalizar las cuentas públicas que le presenten los 
Poderes del Estado, caso especifico del Poder Judicial; facultad realizada a través 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 
OSAFIG, en los términos y atribuciones establecidas en el artículo 116, fracción II, 
párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y su 
correlativo 33, fracción XI, y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima. En consecuencia, corresponde a ésta Soberanía, 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, con base en el contenido del Informe de Resultados que le 
remita el OSAFIG. 
 
Derivado del proceso efectuado para nombrar al titular del Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, y en virtud de la convocatoria 
emitida por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado, se designó al 
suscrito L.A.F. Carlos Armando Zamora González, Auditor Superior del Estado, por 
un periodo de siete años, mediante acuerdo número 50, del 28 de Agosto de 2015. 
 



156 
 

QUINCUAGÉSIMO PRIMERO. El Titular del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado, en ejercicio de sus atribuciones, turnó 
mediante oficio 372/2015, de fecha del 28 de septiembre del 2015, a la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el Informe de 
Resultados del Poder Judicial del Estado de Colima, correspondiente a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, radicada bajo expediente número (II) FS/14/24. En 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 33, fracciones XI y XXXIX, 116, fracción 
V, y 118 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; y 34 y 
36 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado.  
 
QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO. El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, notificó el inicio de la revisión y fiscalización a la cuenta 
pública del ejercicio fiscal 2014, del Poder Judicial del Estado de Colima, mediante 
oficio 162/2015, de fecha 21 de mayo de 2015, al C. Lic. Rafael García Rincón, 
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia; asimismo se le comunicó 
el nombre de los auditores comisionados y habilitados para realizarla. 
 
QUINCUAGÉSIMO TERCERO. El Auditor Especial Financiero, efectuó la entrega 
física y legal del Informe de Auditoría y la Cédula de Resultados Primarios 
Financieros, correspondientes a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, del 
Poder Judicial del Estado de Colima, mediante oficio 271/2015 y recibido el 28 de 
julio de 2015, conforme las disposiciones del artículo 24 de la Ley de Fiscalización 
Superior del Estado. Otorgando un plazo de siete días hábiles contados a partir del 
día siguiente de la notificación del referido oficio, para que se diera respuesta y 
exhibiera los elementos, justificaciones y aclaraciones que a su derecho convengan 
de las observaciones señaladas. 
 

QUINCUAGÉSIMO CUARTO. Mediante oficio 108/2015, de fecha 06 de agosto 
de 2015, remitido a la encargada de Despacho de la Titularidad del Órgano 
Superior del Estado, la Entidad Fiscalizada dio respuesta en tiempo y forma a las 
acciones, recomendaciones y observaciones formuladas, las cuales se recibieron 
para su análisis, valoración e integración del Informe de Resultados que se entrega 
a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. 
 
QUINCUAGÉSIMO QUINTO. El C. Lic. Rafael García Rincón, Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió para su 
Fiscalización Superior, la cuenta pública del ejercicio fiscal 2014, aprobada por el 
Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. Lo anterior en cumplimiento a los artículos 
33, fracción XI, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Colima; y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado. La cual 
mediante memorándum número 207, de fecha 27 de marzo de 2015, la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, se remitió al 
Órgano Fiscalizador para su revisión y fiscalización superior. 
 
QUINCUAGÉSIMO SEXTO. El Programa Anual de Auditoría aplicado por el 
OSAFIG para la revisión, comprendió la planeación, estudio general de la entidad y 
estudio del marco legal aplicable a la entidad, estudio y evaluación del control 
interno, análisis de procesos administrativos, cálculo, verificación física y 
documental, confirmaciones y compulsas de datos, visitas e inspección física, 
verificación de registros contables y la aplicación de todos los procedimientos y 
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técnicas de auditoría que se consideraron pertinentes para obtener evidencias 
suficientes y competentes respecto del objetivo de la revisión.     
 
QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO. La cuenta pública del Poder Judicial del Estado de 
Colima, relativa al ejercicio fiscal 2014, contiene los estados financieros con las 
siguientes cifras: 
 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 

 (pesos) 

Activo   

Activo Circulante   

Efectivo y Equivalentes 20,782,26  

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 46,632,88  

Suma Activo Circulante 67,415,14  

Activo No Circulante   

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  3,341,07  

Bienes Muebles 24,272,67  

Suma Activo No Circulante 27,613,75  

Total Activo 95,028,90  

Pasivo   

Pasivo Circulante   

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  8,377,88  

Documentos por Pagar a Corto Plazo  57,783,88  

Suma Pasivo Circulante 66,161,76  

Total Pasivo 66,161,76  

Patrimonio   

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 2,017,34  

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 2,017,34  

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 26,849,79  

Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro) 5,217,28  

Resultado de Ejercicios anteriores 21,632,51  

Total Hacienda Pública/Patrimonio  28,867,13  

Total Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio  95,028,90  

 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 

Concepto 
Importe 

(pesos) 

Ingresos Y Otros Beneficios  
Ingresos De Gestión 4,240,12   
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Derechos 4,240,12  

Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones y Otras 175,203,97  

Transferencias Internas y Asignaciones 175,203,973.0  

Otros ingresos y beneficios 721,55  

Otros Ingresos y Beneficiarios Varios 721,55  

Total Ingresos De Gestión 180,165,65  

Gastos y Otras Perdidas   

Gastos De Funcionamiento 151,058,57  

Servicios Personales 132,860,94  

Materiales y Suministros  5,527,35  

Servicios Generales 12,670,27  

Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas 21,700,83  

Pensiones y Jubilados  21,700,83  

Otros Gastos y Partidas Extraordinarias 2,188,96  

Otros Gastos 2,188,96  

Total Gastos Y Otras Perdidas 174,948,36  

Ahorro/Desahorro Neto Del Ejercicio 5,217,28  

DEUDA PÚBLICA 
 El pasivo reportado por el Poder Judicial del Estado de Colima es de 
$66,161,767.00, el cual corresponde a retenciones de terceros y obligaciones 
fiscales derivadas de nómina a corto plazo pendientes de enterar y por la cuenta de 
documentos por pagar a corto plazo, se detallan a continuación: 

Pasivo Circulante 
Importe 

(pesos) 

Cuentas por Pagar a Corto Plazo  8,377,88  

Documentos por Pagar a Corto Plazo  57,783,88  

Suma  66,161,76  

 
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 
INGRESOS. 
 Los ingresos presupuestados para el ejercicio fiscal 2014, del Poder Judicial 
del Estado de Colima fueron $142,122,000.00 en el rubro de transferencias del 
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Colima 
autorizado por la Legislatura Local mediante Decreto 238 con publicación en el 
periódico oficial El Estado de Colima del 30 de noviembre de 2013. 
 En este ejercicio fiscal, el Poder Judicial del Estado de Colima obtuvo 
ingresos por $179,446,595.94; comparándolos con el presupuesto, se observa un 
incremento de ingresos de $37,324,595.94, variación que se muestra a 
continuación: 
 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 201  

Concepto 
Ingreso 

Recauda  
(Pesos  

Presupue   
de Ingres  

(Pesos  

Diferen  
(Pesos  

Derechos 4,242,62  0.00 4,242,62  
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Transferencias Internas y Asignaciones 175,203,97  142,122,00  33,081,97  
SUMA 179,446,59  142,122,00  37,324,59  

 

EGRESOS. 
El Presupuesto de Egresos del Poder Judicial del Estado, para el ejercicio fiscal 
2014, fue de $142,122,000.00, comparando el presupuesto con el egreso ejercido 
que fue de $176,847,163.11; refleja una diferencia de $34,725,163.11 mayor al 
presupuesto originalmente autorizado; variación que se refleja en diferentes 
conceptos de gasto como se detalla a continuación: 

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE COLIMA 
ESTADO VARIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2014 

Concepto 
Egresos 

Ejercidos 
 (Pesos) 

Presupuesto 
De Egresos 

(Pesos) 

Diferencia 
(Pesos) 

Servicios Personales 132,860,944.99 117,659,822.00 15,201,122.99 

Materiales Y Suministros 5,527,353.84 4,710,937.00 816,416.84 

Servicios Generales 12,656,022.44 5,988,467.00 6,667,555.44 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 21,715,086.73 0.00 21,715,086.73 

Bienes Muebles e inmuebles e Intangibles 2,847,837.03 13,762,774.00 -
10,914,936.97 

Inversión Pública 1,239,918.08 0.00 1,239,918.08 

SUMA 176,847,163.11 142,122,000.00 34,725,163.11 

 
ALCANCE DE LA REVISIÓN 
 El alcance de la revisión en relación a la representatividad de la 
muestra auditada en los ingresos recibidos por el Poder Judicial del 
Estado de Colima y del egreso ejercido se indica a continuación: 
 

CONCEPTO 
UNIVERSO SELECCION  

(pesos) 
MUESTRA AUDITO  

(pesos) 
REPRESENTATIVIDAD DE L  

MUESTRA 

INGRESOS       

Ingresos 179,449,09  175,203,9  98% 

SUMA 179,449,09  175,203,97  98% 

EGRESOS       

Recursos Propios 176,847,1  54,791,2  31% 

SUMA 176,847,16  54,791,23  31% 
 

Los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de 
los Recursos Públicos, se reunieron con encarga del despacho de la titularidad 
del OSAFIG, para conocer el Informe de Resultados y el estatus de las 
observaciones solventadas, las parcialmente solventadas o no solventadas, la 
cuantificación de las mismas, los reintegros efectivos y los pendientes de 
realizar, las observaciones de cumplimiento normativo y la acciones 
implementadas por las recomendaciones generadas. Concluyendo que las 
observaciones asentadas en la Cédula de Resultados Primarios, quedaron en 
su mayoría, debidamente solventadas con las aclaraciones, justificaciones y 
acciones que los funcionarios responsables atendieron, prevaleciendo, en su 
caso, las observaciones parcialmente solventadas, las cuales, no representan 
una conducta susceptible de aplicación de sanciones administrativas o 
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económicas por parte de ésta Soberanía. Pero si, un seguimiento puntual del 
OSAFIG, para generar conjuntamente con el auditado, el cumplimiento de las 
acciones tendientes a mejorar la gestión pública. 
 
Del resultado de la fiscalización a la cuenta pública correspondiente al ejercicio 
fiscal 2014 del Poder Judicial del Estado, el OSAFIG determinó que en general 
y respecto de la muestra auditada, el ente auditado cumplió con las 
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las 
observaciones no solventadas o parcialmente solventadas. Sin embargo y 
derivado del estatus que guardan las observaciones y por el incumplimiento a 
la atención de las acciones promovidas para su solventación los servidores 
públicos responsables de las acciones pendientes, dada su naturaleza, no 
ameritan la imposición de sanciones administrativas y económicas por parte del 
Honorable Congreso del Estado.  
 
QUINCUAGÉSIMO OCTAVO. Con base en la información y documentación 
presentada por el OSAFIG, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos, y en cumplimiento al artículo 33, fracción XI, párrafo 
tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, tiene 
por concluido el proceso de revisión y fiscalización a la cuenta pública del ejercicio 
fiscal 2014, del Poder Judicial del Estado de Colima, sin observaciones en materia 
de responsabilidades. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 90 a 93 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo y 129 a 134 de su Reglamento, se propone a esta Honorable 
Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D I C T A M E N 
ARTÍCULO ÚNICO.- Se declara concluido el proceso de revisión y fiscalización de 
los resultados de la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2014 del 
Poder Judicial del Estado de Colima, con base al contenido del Informe de 
Resultados emitido por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado, sin observaciones en materia de responsabilidades. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen, se 
emita el Decreto correspondiente. 
 

Atentamente 
“Sufragio Efectivo. No reelección” 

Colima, Colima a 29 de septiembre de 2015. 
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PRESUPUESTO Y FISCALIZACIÓN 

DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
 
 



161 
 

_______________________________ 
OSCAR A. VALDOVINOS ANGUIANO 

Diputado Presidente 
 

 
________________________________ 

JOSÉ ANTONIO OROZCO SANDOVAL 
Diputado Secretario 

 

 
_____________________________ 

SERGIO HERNÁNDEZ TORRES 
Diputado Secretario 

 
_______________________________ 

MARCOS DANIEL BARAJAS YESCAS 
Diputado Vocal 

 
_________________________ 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA 
Diputado Vocal 

 
 
 
 
 

        Es cuanto Diputado  presidente. 
 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Gracias 
Diputado   Oscar. 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 en la presente sesión.- Tiene la palabra  la  el 
diputado que desee  hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta  anterior. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. 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 a usted diputado presidente que fue aprobada 
por mayoría. 
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA.  Con el resultado 
de la votación antes señalada se declara aprobada la propuesta anterior, por lo 
tanto, con fundamento en el artículo 144, fracción IV, inciso a), del Reglamento 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la 
Asamblea en lo general el dictamen que nos ocupa, debiendo establecer los 
miembros de la Asamblea si han de reservarse artículos resolutivos del 
dictamen para su discusión en lo particular, recordándoles que deberán 
presentar por escrito a la Mesa Directiva, las modificaciones  o adiciones al 
dictamen que quieran presentar.- Tiene la palabra el diputado o diputada  que 
desee hacerlo. En virtud de no haberse reservado ningún artículo para su 
discusión y votación en lo particular, solicito a la Secretaría recabe la votación 
nominal en un solo acto en lo general y en lo particular del dictamen que nos 
ocupa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Por instrucciones de la 
presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación 
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nominal y en un solo acto en lo general y en lo particular,  si es de aprobarse el 
dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Por la negativa 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA ¿Falta algún Diputado 
o Diputada por votar, procede a votar la Mesa Directiva. 
 
DIPUTADA SECRETARIA.  ESPERANZA ALCARAZ. A favor. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA. Zúñiga, a favor.  
                                    
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Martín Flores 
afirmativa. 
 
DIPUTADA SECRETARIA. ESPERANZA ALCARAZ. Le informo a usted 
diputado presidente que se han emitieron 22 votos a favor del documento que 
nos ocupa. 
 
DIPUTADO SECRETARIO. JOSÉ DONALDO ZÚÑIGA.  Informo a usted 
diputado presidente que  se ha emitido ningún voto en contra tampoco ninguna 
abstención en este dictamen que nos ocupa.  
 
DIPUTADO PRESIDENTE. MARTÍN FLORES CASTAÑEDA. Con  el  resultado de 
la votación antes señalada, declaro aprobado  en lo general  en lo particular 
declarándose aprobado por 22 votos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la 
Secretaría le de el trámite correspondiente. Solicito a la Secretaria de lectura al 
acta de la presente sesión  
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Diputado presidente, con 
fundamento en los con fundamento en los artículos 45, fracción tercera, de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; 34 fracción octava, 37 fracción primera, 112 
fracción cuarta y 136 fracción primera, solicito someta a la consideración de la 
asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta para proceder únicamente a su 
discusión y aprobación en su caso.  Esta es la propuesta planteada 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA.  Gracias diputado 
Zúñiga, se pone a la consideración de la asamblea la propuesta anterior tiene la 
palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a  la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente de la propuesta anterior.  
 
DIPUTADO JOSÉ DONALDO RICARDO ZÚÑIGA. Por instrucciones de la 
presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse la 
propuesta anterior favor de hacerlo levantando su mano. Le informe diputado 
presidente que  fue aprobada  pro unanimidad 
 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. 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 
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la o el diputado que desee hacerlo solicito a la secretaria recabe la votación 
económica correspondiente d la propuesta anterior  

 
DIPUTADA ESPERANZA ALCARAZ.  Por instrucciones de la presidencia se 
pregunta a las señoras y señores diputados si es de aprobarse  el acta de 
referencia favor de hacerlo levantando su mano. Le informe diputado presidente 
que  fue aprobada  por unanimidad 

 
DIPUTADO PRESIDENTE MARTIN FLORES CASTAÑEDA. Con el resultado de 
la votación antes señalada se declara aprobada el acta de referencia 

 
Finalmente agotados los puntos del orden del día ruego   agotados los presentes 
diputadas y diputados y público y a todos los presentes ponerse de pie,  para 
proceder  a la clausura de la presente sesión  siendo las quince horas con un  
minuto del día 30 de septiembre del año  2015. Se declara clausurada le presente 
sesión extraordinaria por su asistencia muchas gracias.  
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