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DICTAMEN NÚMERO 76 ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS 
CONSTITUCIONALES, CORRESPONDIENTE A DOS  INICIATIVAS DE LEY CON PROYECTO DE DECRETO, 
POR MEDIO DE LAS CUALES SE PROPONE REFORMAR, ADICIONAR Y DEROGAR DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA EN 
MATERIA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. 

HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
PRESENTE. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, nos fue turnada para el análisis, estudio y 
dictamen correspondiente, dos Iniciativas de Ley con Proyecto de Decreto, la primera presentada por los Diputados 
Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional; y la segunda por el Licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima, ambas relativas a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Sistema Estatal Anticorrupción, lo anterior queda señalado 
bajo los siguientes: 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
1.- Que mediante oficio número DPL/490/016, de fecha 22 de Junio de 2016, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, presentada por  los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas y 
demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional relativa a reformar, adicionar y derogar 
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

2.- Que mediante oficio número DPL/558/016, de fecha 16 de agosto de 2016, los Diputados Secretarios del 
Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de ley 
con proyecto de decreto, presentada por el Gobernador Constitucional del Estado de Colima, Licenciado José 
Ignacio Peralta Sánchez relativa a reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Colima en materia del Sistema Estatal Anticorrupción. 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 

I.- Que la iniciativa correspondiente al antecedente número 1, en su exposición de motivos señala textualmente que: 

“La presente iniciativa es de la más alta importancia en aras de introducir mejoras sustanciales al 
funcionamiento del sistema político y de gobierno del estado de Colima. Significa un esfuerzo sin 
precedentes para contar con instituciones y funcionarios gubernamentales estrictamente apegados al 
interés público y alejado de la búsqueda de beneficios personales o de grupo. Se trata de una decisión 
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estructural que promueve establecer un andamiaje institucional y procedimientos eficaces de prevención, 
detección, investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, que toma 
forma en la creación del Sistema Estatal Anticorrupción.” 

 
Su impulso está relacionado con la reforma a la Constitución Federal del 27 de mayo de 2015, en materia 
anticorrupción. Pero su origen es el histórico y legítimo reclamo ciudadano de contar con gobiernos de 
resultados, nutridos por servidores públicos íntegros, éticamente probados, que entiendan con claridad el 
propósito de la función pública, que es servir a la sociedad para mejorar su bienestar y resolver sus 
problemas públicos, mediante una actuación legal, transparente, y con rendición de cuentas. 

 
Esta propuesta también está sustentada, debe decirse, en los postulados históricos del Partido Acción 
Nacional, que señalan la necesidad de emprender una lucha abierta y frontal contra la corrupción, pues éste 
es uno de los síntomas sociales que los fundadores del partido asociaron con el desorden moral de la 
nación. Se trata de una lucha panista que nunca debe abandonarse, con la finalidad de impedir y erradicar 
prácticas ilícitas ejecutadas por malos funcionarios y gobernantes. 

 
Además, esta propuesta de reforma se fundamenta en la Plataforma Electoral 2015- 2018 del Partido 
Acción Nacional, en la que se reconoce al "Combate total a la corrupción como el primero de seis frentes 
estratégicos, cuyo contenido mayormente propone la presentación a nivel federal, de la iniciativa conocida 
como “Sistema Nacional Anticorrupción”, el cual se erige de alcance nacional, estatal y municipal, y 
demanda que nadie deba quedar al margen de su aplicación.  

 
En el mismo sentido, se toma como base el contenido de la Agenda Legislativa 2015-2018 del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional de este H. Congreso del Estado de Colima, la cual señala como 
prioridad número uno, el "Emprender una Lucha Frontal contra la Corrupción", que comenzaría con la 
armonización legislativa constitucional para instituir en la entidad el Sistema Estatal Anticorrupción, cuyas 
características principales serían: 

 
 Fortalecer las bases de la democracia y avanzar hacia la construcción de gobiernos abiertos, transparentes 

y participativos. 
 Blindar el uso de recursos públicos en todos los ámbitos de gobierno 
 Ser una amplia propuesta que contempla disposiciones legales para hacer más transparentes a las 

instituciones,  y establecer controles eficaces sobre la deuda y la inversión públicas. 
 Tener un alcance estatal, en coordinación con el nivel nacional y municipal, para que nadie quede al margen 

de su aplicación. 
 

Ahora bien, la corrupción es un problema que se define como "el abuso del poder Público en beneficio 
privado", y se da en forma de muy diversas conductas y comportamientos, tales como sobornos, pagos 
irregulares, desvío de recursos, tráfico de influencias, facturas a sobreprecio, conflictos de interés, 
licitaciones acordadas, colusión, abuso de poder, obstrucción de la justicia, uso ilegal de información 
gubernamental, nepotismo, ocupación privada de un espacio público entre otras.  
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En México la corrupción es escandalosa, tanto por su magnitud como por el nivel de impunidad que la 
acompaña. "Observamos que tiene consecuencias negativas en el crecimiento pero la dejamos operar. 
Sabemos que daña la economía familiar de los más necesitados, que profundiza la desigualdad y que 
disminuye el bienestar pero optamos por practicarla. Identificamos a los que la cometen pero los premiamos 
con puestos de gobierno y un lugar privilegiado en la sociedad.   

 
Se trata de uno de los principales problemas estructurales de nuestro país. Su práctica no es privativa de un 
nivel socioeconómico particular, de un grado de educación especifico, de un nivel jerárquico concreto, o de 
un solo partido político. 
 
La corrupción esta culturizada a tal grado que la condenamos pero la justificamos; nos indignamos pero no 
pasamos de apelar a la ética; nos quejamos en redes sociales pero no hacemos nada en su contra; la 
señalamos en privado pero la permitimos y toleramos socialmente.  

 
El Índice de Percepción de corrupción que publica la organización Transparencia internacional señala que 
México es un País estancado en la corrupción, pues obtiene calificaciones promedio de 35, cuando cero es 
altamente corrupto y 100 es muy limpio. En la última edición de este estudio, que data del año 2015, nuestro 
país por ser uno de los más corruptos de los que integran la Organización para la cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Asímismo, en los últimos cinco años nunca ha mejorado de la posición 95, 
que significa que es uno de los países más corruptos en el mundo. 

 
Las mediciones internacionales no sólo encuentran a nuestro país como uno de los que mayor corrupción 
experimenta, sino también como uno de los más ineficaces en él combate a este problema. A este respecto, 
el Banco Mundial expresa en su estudio lndicadores Globales de Gobierno del año 2014, que México está 
en la posición 154 de 209, en cuanto a la capacidad institucional para impedir, detectar y castigar los 
hechos de corrupción, tanto en el sector público como en el privado. 

 
Los anteriores datos son confirmados por mediciones nacionales. Por ejemplo, los resultados de la 
Encuesta Nacional de Calidad e impacto Gubernamental 2015 del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía apuntan a que la corrupción es el segundo problema de mayor magnitud en el país, solamente 
por debajo de la inseguridad y la delincuencia. De la misma fuente se desprende que el 89% de los 
mexicanos considera que la corrupción se presenta de manera frecuente y muy frecuente. 

 
En lo relacionado con los ámbitos e instituciones donde es más común observar hechos de corrupción, la 
citada encuesta lleva a concluir que los entes más corruptos son los policías, seguidos por los Partidos 
Políticos, el gobierno federal, el ministerio público, los diputados y senadores, los gobiernos estatales, y los 
gobiernos municipales. Al realizar un análisis de varios años se encuentra que México, tanto en el índice 
internacional como en los datos nacionales, lejos de Avanzar en el combate a la corrupción, se encuentra 
claramente estancado o ha retrocedido. 

 
La extensión, la magnitud, el crecimiento y la profundidad de la corrupción en el país advierten la necesidad 
de brindar una respuesta institucional amplia y decisiva, en la que las normas y las autoridades sean un 
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conjunto articulado que trabaje sistemática y transversalmente en contra de las faltas administrativas, de los 
hechos de corrupción y de la impunidad, al mismo tiempo que favorezca la legalidad, Ia transparencia, la 
rendición de cuentas, la justicia, y el apego estricto a valores como la honradez, la imparcialidad, la eficacia 
y la eficiencia. 

 
Es en atención a este imperiosos requerimiento, al impulso enérgico y constante del Partido Acción Nacional 
de promover una lucha frontal contra la corrupción, y al cumplimiento por parte de México de los tratados 
internacionales a los que está adherido, tales como la convención lnteramericana contra la corrupción de la 
organización de los Estados Americanos (1997) y la convención de las Naciones Unidas contra la 
corrupción (2003), que el H. congreso de la  unión aprobó la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 27 de mayo de 2015, en materia de corrupción. 

 
Con esta reforma constitucional se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, como una”...instancia de 
coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 
detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la 
fiscalización y control  de recursos públicos. Con este Sistema se está ante un gran desafío para contar con 
una política de Estado  completa, articulada y coherente de combate a faltas administrativas y hechos de 
corrupción, de alcance nacional. 

 
Ante este reto y el impulso federal paradigmático para enfrentar el problema de la corrupción, es que los 
suscritos Diputados MARTHA LETICIA SOSA GOVEA y CRISPÍN GUERRA CARDENAS, así como los 
demás diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , nos henos dado a la 
tarea de impulsar  en el estado de colima, en un ejercicio de armonización legislativa con la Constitución 
Federal, la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, como la instancia local de coordinación entre 
autoridades competentes de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción, , así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 

 
Así, en la presente iniciativa de reforma a la constitución política del Estado Libre y soberano de colima, en 
un afán de articulación normativa e institucional de las autoridades competentes en el combate a la 
corrupción, se propone: 

 
1. Sustituir el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal de Justicia Administrativa con 

nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas y particulares 
vinculados a ellas. 

 
2. Crear la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la cual será autónoma y estará encargada de 

la investigación  y persecución de los actos de corrupción que deriven en delitos, como parte del Sistema 
Estatal Anticorrupción. 

 
3. Fortalecer y ampliar las facultades del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 

Estado, por ejemplo, para poder realizar auditorías  en tiempo real, al mismo tiempo que se derogan los 
principios de posterioridad y anualidad.ART 20 CONST 
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4. Considerar la existencia, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de órganos internos de control 

en todos los entes públicos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos reconocidos por 
la Constitución Local. 

 
5. Instituir el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación de autoridades 

competentes en combate a la corrupción, conformado por un Comité Coordinador y un Comité de 
Participación Ciudadana. Son integrantes del Comité Coordinador un Representante del Comité de 
Participación Ciudadana, el titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, el titular de la Fiscalía 
Especializada en combate a la corrupción, el representante de los órganos Internos de Control, el 
Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el Comisionado Presidente  del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, y el Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado .  

   
6. Ampliar las facultades del Congreso del Estado, para que pueda expedir la ley que establezca las bases 

de creación y operación del sistema Estatal Anticorrupción, para elegir a los miembros del Comité de 
participación Ciudadana del Sistema Estatal, para designar a los titulares de los órganos internos de 
control, y para nombrar al Fiscal General Especializado en Combate a la Corrupción. 

 
7. Ampliar el nivel constitucional de prescripción de las  faltas administrativas graves, de tres a siete años. 

 
8. El establecimiento de un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas 

administrativas, las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos. 
 

9. Se introduce de manera expresa el concepto de juicio político, y los caso en que procede”.  
 
II.- Que la iniciativa correspondiente al antecedente número 2, en su exposición de motivos señala textualmente 
que: 

“La corrupción, es junto con la desigualdad, uno de los problemas históricos más graves que enfrenta 
México, constituyendo un fenómeno pernicioso que ha afectado de manera significativa el desarrollo de la 
nación, y con ello, el bienestar de la sociedad. A lo largo de la historia, la corrupción ha afectado los 
esfuerzos del Estado mexicano para combatir la pobreza y la exclusión social. 

Este fenómeno, debilita el propósito principal a cargo de los órganos del Estado que es el de impulsar el 
bienestar colectivo, así como salvaguardar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas, 
generando vicios en la actuación de las instituciones y de la propia sociedad que tienden a ensanchar la 
brecha de desigualdad existente y que terminan privatizando el ejercicio de la función pública en beneficio 
de unos cuantos. 
 
La corrupción se reproduce en buena medida como resultado de la debilidad de los poderes públicos, la 
ausencia de una auténtica política de Estado para combatirla y la carencia de medios de control y rendición 
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de cuentas adecuados y funcionales; situación que genera una percepción social de impunidad que a su 
vez incentiva la proliferación de más corrupción. 
 
En nuestro país se han venido dando algunos pasos significativos para afrontar el flagelo de la dupla 
corrupción-impunidad, a través de la implementación de estrategias en materia de fiscalización, 
transparencia y rendición de cuentas, con instituciones y herramientas normativas cuyo objeto primordial es 
limitar el espacio a la discrecionalidad, la opacidad y el influyentismo, entre las cuales cabe destacar las 
siguientes: 
 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos (1982), y la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos (2012), cuyo objetivo fue abatir el nepotismo, el uso indebido de 
los recursos públicos, el enriquecimiento ilícito, los abusos de autoridad y los conflictos de intereses. 

 
 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (2000) y la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas (2000), que principalmente pretenden acabar con los favoritismo y 
sobornos en la adjudicación de contratos públicos para la adquisición de bienes, arrendamiento y ejecución 
de obra por parte del Gobierno Federal. 

 
 Reforma constitucional en materia de contabilidad, gasto público y fiscalización (2008), con el objeto de 

terminar con el uso discrecional o político electoral de los recursos públicos y abatir las asimetrías de 
información y la ausencia de rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos.1 
 
Asimismo, México se ha comprometido a nivel internacional a tomar medidas para combatir la corrupción, 
firmando y ratificado tres importantes convenciones en la materia: la Convención Interamericana contra la 
Corrupción de la Organización de los Estados Americanos (OEA); la Convención para Combatir el Cohecho 
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción (ONU), también conocida como la Convención de Mérida. 
 
Lo anterior dio impulso a una importante reforma en materia de Combate a la Corrupción, que se manifestó 
a través de cambios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución 
Federal), publicados el día 27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación, por la cual se crea el 
Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos, 
imponiendo a las entidades federativas la obligación de armonizar y hacer compatibles sus disposiciones 
locales con las nuevas normas constitucionales aprobadas, con el fin de sumar esfuerzos para combatir la 
corrupción en la esfera pública y privada de nuestro país. 

                                                             
1Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. “Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances, Limitaciones, Pendientes y 
Retrocesos.” En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII. ed. José Luis Méndez. México: El Colegio de México. 
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El Decreto que contiene la reforma constitucional referida, en su artículo cuarto transitorio otorgó un plazo 
para que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, expidan las leyes y realicen las 
adecuaciones normativas correspondientes, dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en 
vigor de las leyes generales a que se refiere el artículo segundo transitorio del Decreto. 
 
Por tanto, esta iniciativa tiene el propósito de ajustar la Constitución Local a la indicada reforma a la 
Constitución Federal, armonizando nuestro orden jurídico interno con el Sistema Nacional Anticorrupción y 
sus implicaciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos y de fiscalización de los 
recursos públicos. 
 
Asimismo, íntimamente vinculada con la reforma Anticorrupción en comento se encuentra la igualmente 
trascedente reforma en materia de Disciplina Financiera, que en esta iniciativa se aborda en conjunto con 
aquella para efectos de garantizar una mayor coherencia normativa y una mejor implementación sistémica. 
 
Sobre el particular, el 26 de mayo de 2015 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la 
Constitución Federal en materia de Disciplina Financiera de las entidades federativas y municipios, en la 
que se estableció que el Estado Mexicano deberá velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del 
sistema financiero, bajo un marco de responsabilidad hacendaria, de manejo racional y escrupuloso de los 
instrumentos de crédito y deuda pública, con el propósito de coadyuvar al crecimiento económico, al 
desarrollo humano y al empleo. 
 
La reforma constitucional señalada determinó la facultad del Congreso de la Unión para aprobar leyes 
generales que contengan las bases para que los estados y municipios puedan incurrir en endeudamientos 
razonables y equilibrados, así como en materia de disciplina financiera que constriñan a la Federación, los 
estados y sus municipios, a una conducción sostenible de las finanzas públicas en sus respectivos ámbitos 
de competencia. 
 
El Decreto de la citada reforma constitucional en sus artículos transitorios segundo y tercero, otorgó un 
plazo de 90 días naturales para que la Ley reglamentaria en materia de responsabilidad hacendaria 
aplicable a las entidades federativas y los municipios, fuera publicada en el Diario Oficial de la Federación, y 
a su vez 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor de la referida ley reglamentaria para 
que las legislaturas de las entidades federativas realicen las reformas necesarias para armonizar su 
legislación con lo previsto por el Decreto y ley citada.  
 
En alcance a lo previsto por los artículos transitorios del referido Decreto, el 27 de abril de 2016 fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, con el objeto de establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera 
que regirán a las entidades federativas y municipios, así como a sus respectivos entes públicos, para un 
manejo sostenible de su presupuesto y de la deuda que pretendan contraer en el futuro. 
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Las reformas constitucionales nacionales en materia de Combate a la Corrupción y Disciplina Financiera 
constriñen a las entidades federativas a realizar una reforma armónica, congruente y eficaz a su legislación 
local, comenzando por sus constituciones estatales, debiendo adoptar un nuevo paradigma en la relación 
Gobierno-Sociedad que restablezca la confianza en las instituciones, fortalezca el Estado de Derecho, 
impulse la estabilidad financiera, investigue y sancione las malas prácticas, y garantice los principios de 
legalidad, probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública. 
 
Los cambios que se proponen en la iniciativa son del tenor siguiente: 
 
Se crea el Sistema Estatal Anticorrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
 
De conformidad con el reconocimiento del Sistema Estatal Anticorrupción, se faculta al Congreso del Estado 
para expedir la ley que establezca las bases de coordinación del referido Sistema, así como la ley que fije 
las responsabilidades administrativas, obligaciones y sanciones aplicables por los actos u omisiones en que 
incurran los servidores públicos y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 
administrativas graves que al efecto prevea, y los procedimientos para su aplicación, todo ello de 
conformidad con las disposiciones previstas en las leyes generales que ha expedido el Congreso de la 
Unión en la materia.  
 
Se replantean los principios de actuación del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, 
suprimiendo los de posterioridad y anualidad, que ya no contempla la Constitución Federal, para posibilitar 
la revisión de manera casuística y concreta, de ejercicios anteriores al de la cuenta pública de las entidades 
en revisión, sin que por este motivo se entienda, para todos los efectos legales, abierta nuevamente la 
cuenta pública del ejercicio al que pertenece la información solicitada, exclusivamente cuando el programa, 
proyecto o la erogación contenidos en el presupuesto en revisión, abarque para su ejecución y pago 
diversos ejercicios fiscales o se trate de revisiones sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas 
estatal o municipales.  
 
Asimismo, dicho órgano fiscalizador tendrá la facultad de promover el fincamiento de responsabilidades de 
los servidores públicos que deriven de sus investigaciones por faltas administrativas graves ante el Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, para la 
imposición de las sanciones correspondientes. 
 
Al respecto, se propone la reconfiguración del actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que pasaría 
a denominarse Tribunal de Justicia Administrativa, como un órgano jurisdiccional de carácter colegiado 
conformado por tres magistrados propietarios, con facultades para resolver procedimientos en materia de 
responsabilidades de los servidores públicos derivados de faltas graves, el cual entrará en funciones hasta 
en tanto se apruebe y entre en vigor la nueva ley que lo regule que al efecto expida el Congreso del Estado, 
preservando su facultad originaria de resolver los conflictos que se susciten entre la administración pública 
local y municipal y los particulares. 
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Se establece la obligación para la Fiscalía General del Estado de contar con una Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, siguiendo el modelo establecido por la Constitución Federal para la Fiscalía 
General de la República, para garantizarla investigación y persecución de prácticas tipificadas como delitos 
asociadas a hechos de corrupción en la entidad, estableciendo los requisitos, la duración del cargo, el 
procedimiento de nombramiento y remoción del Fiscal Especial en la materia, así como las facultades y 
atribuciones de la fiscalía especializada en el ámbito local. 
 
Se modifica la denominación del Capitulo Único del Título XI para intitularse “De las responsabilidades de 
los servidores públicos, y particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción”, 
y se establece un nuevo régimen jurídico de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad 
de determinar procesos claros para cada tipo de responsabilidad en la que puede incurrir un servidor 
público o los particulares en su caso, así como las sanciones aplicables y la autoridad facultada para su 
imposición.  
 
En este apartado, se reconoce la implementación de los órganos internos de control en los entes públicos 
estatales y municipales, con facultades de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran 
constituir responsabilidades administrativas, así como para sancionar aquellas distintas a las que son 
competencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; así como para presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción.  
 
De la misma manera, se establece de manera específica los funcionarios públicos que serán sujetos al 
procedimiento del juicio político, así como las etapas y autoridades competentes para su substanciación, y 
las sanciones aplicables en caso de comprobarse este tipo de responsabilidad, dotando de certeza y 
objetividad a este apartado de la Constitución Local.  
 
Por su parte, se faculta al Congreso para que fije las bases, conforme a las cuales el Poder Ejecutivo Estatal 
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 por el voto de las dos terceras partes de sus miembros 
presentes los contratos respectivos del Estado y los municipios, con las mejores condiciones del mercado, y 
previo análisis de su destino y capacidad de pago, así como en su caso reconocer y mandar pagar las 
deudas que contraiga el Estado. 
 
En el mismo rubro, se establece que el Estado y los municipios podrán contratar obligaciones, sin la 
aprobación del Congreso, cuando sea destinado para el refinanciamiento, reestructuras o cubrir 
necesidades de corto plazo sin rebasar los límites máximos que establece la propia Constitución Federal y 
la Ley de Disciplina Financiera, debiéndose liquidar a más tardar tres meses antes del término del periodo 
de gobierno correspondiente, excepción que la propia Constitución Federal prevé en la fracción VIII de su 
artículo 117. 
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Asimismo, se establece que todas las resoluciones de Ley o Decreto que sean aprobadas por la Legislatura 
local incluyan en su dictamen correspondiente una estimación real sobre el impacto presupuestario de su 
aplicación, en concordancia y congruencia a lo que ordena con meridiana claridad el artículo 16 de la Ley de 
Disciplina Financiera, ello con el propósito de que toda disposición normativa que autorice el Congreso y 
que implique costos económicos en su implementación se encuentre debidamente fundada y motivada bajo 
el soporte de un estudio técnico que determine su viabilidad.  
 
Igualmente, se propone reformar la fracción IV del artículo 108 de la Constitución Local para establecer que 
la Hacienda Pública se formará por las obligaciones a cargo del Estado, derivadas de empréstitos, 
garantías, avales, así como de los llamados contratos de asociación público-privada.2 
 
Finalmente, se agregan a la presente iniciativa disposiciones jurídicas en materia de remuneración de los 
servidores públicos con el objetivo de establecer las bases para su determinación, apegado a los principios 
de legalidad, transparencia, honradez y economía, así como sus límites, determinando que ningún servidor 
público podrá tener una remuneración mayor a la establecida para el Gobernador del Estado en el 
presupuesto correspondiente, y la prohibición para los representantes de elección popular de recibir de 
manera personal ni manejar de forma discrecional ningún tipo de recurso o fondo de apoyo social, ni 
disponer de ellos, salvo que la disposición de esos recursos o fondos corresponda al ejercicio de su función 
pública de acuerdo a la ley que los rija”. 

 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, los diputados 
integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales emitimos los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
PRIMERO.- Que con fundamento en lo establecido por el artículo 33 fracción II de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Colima, así como la fracción I del artículo 53 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Colima, esta Comisión es competente para conocer de las reformas a la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de ambas Iniciativas de ley relativas a 
reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Colima en materia de Sistema Estatal Anticorrupción, se arriba a la conclusión de que ambas son substancialmente 
procedentes y apegadas a derecho, complementándose para de esta manera obtener el producto final contenido en 
este dictamen. 

                                                             
2Los contratos de asociación público-privada son aquellos que se realizan para establecer una relación contractual de largo plazo, entre 
instancias del sector público y del sector privado, para la prestación de servicios al sector público, mayoristas, intermediarios o al usuario final y 
en los que se utilice infraestructura proporcionada total o parcialmente por el sector privado con el propósito de aumentar el bienestar social y los 
niveles de inversión en el país, los estados o los municipios. 
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Se coincide con los iniciadores, fundamentalmente en que la corrupción es uno de las grandes problemáticas 
sociales del País de las cuales nuestro Estado no es la excepción, y que impiden el sano desarrollo de la 
democracia y el bienestar general, al debilitar las instituciones públicas, el estado de derecho, y consecuentemente 
la afectación de los derechos humanos y la calidad de vida de los Colimenses. 

Las causas que originan la corrupción, así como sus consecuencias se explican desde una multiplicidad de factores, 
que son como ejemplos una estructura económica oligopólica y su influencia en la toma de decisiones de políticas 
públicas (licitaciones públicas concertadas, concesiones pactadas); un marco institucional débil en coordinación, 
supervisión, sanciones, transparencia, presupuesto, y además, la lentitud en la impartición de justicia. Todo esto 
hace de la corrupción un fenómeno omnipresente -manifiesto mediante tráfico de influencias, contrabando, soborno, 
peculado, uso privado de bienes públicos, sanciones al contribuyente, altos costos de trámites, castigo al 
consumidor- que hace de la impunidad parte de nuestra vida pública.  

Pero además la corrupción es un hecho que provoca la pérdida de credibilidad en el sistema político y en los 
actores que conforman nuestras instituciones públicas, lo que a la vez genera un justo reclamo y hartazgo en la 
sociedad, y sin dudas es un mal ejemplo para las nuevas generaciones de ciudadanos que ante tal cultura se les 
hace fácil incursionar en la delincuencia. 

Es loable el reconocimiento del problema que al respecto ha hecho el Congreso de la Unión, y la principal respuesta 
o medida de solución, la reforma constitucional en materia de combate a la Corrupción publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 27 de mayo de 2015, así como  la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, y la Ley 
General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ambos ordenamientos jurídicos publicados el 19 de Julio 
de 2016 en el Diario Oficial de la Federación. 

En dichos ordenamientos, se solicita que las Entidades Federativas, adopten una normativa que ataque los 
problemas de corrupción realizando una reforma armónica, congruente y eficaz a su legislación local, comenzando 
por sus constituciones estatales, para con ello recuperar la confianza en las instituciones fortaleciendo el Estado de 
Derecho, impulsando de muchas maneras la estabilidad financiera, así como investigar y sancionar las malas 
prácticas y que garantice los principios de legalidad, probidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio 
de la función pública. 

En razón de lo anterior, el presente proyecto de dictamen es el resultado de una reunión de trabajo, signada por el 
Diputado Héctor Magaña Lara, en su carácter de Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, con fecha 19 de diciembre de 2016, con los temas relativos al Sistema Anticorrupción, a la que 
asistieron los CC. Dr. Mario de la Madrid Andrade, Director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, 
Lic. Andrés Gerardo García Noriega, Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, Lic. Jorge Rodolfo Arceo 
Rodríguez Director Jurídico de Legislación de la Consejería Jurídica, Dip. Martha Leticia Sosa Govea,  Dip. Joel 
Padilla Peña, Lic. René Rodríguez Alcaráz, Magistrado Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 
Lic. Christian Velasco Milanés, Comisionado de INFOCOL, Lic. Edgar Uriel Lara Chávez Auxiliar Jurídico de la 
Contraloría General del Estado, Licda. Roció Campos Anguiano Comisionada Presidenta de INFOCOL, Licda. Indira 
García Pérez, Comisionada de INFOCOL, Licda. Claudia Hernández Antúnez, Lic. Carla Martínez Ríos jurídico del 
Partido del Trabajo, Mario Ochoa García Jurídico del OSAFIG, Alejandro Camarena, Tesorero del Comité 
Ciudadano de Colima, Viridiana Solano Gracia asesor Jurídico en Dirección jurídica, Sixto Elohim Rivera Vázquez 
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Dirección de Planeación de la PGJ,  Ma. Del Carmen Morales Voguel, encargada de Despacho de Auditoría 
Financiera  de OSAFIG, Águeda Solano Pérez Contralora General del Estado, Magdalena Harayd Ureña Pérez, 
Coordinadora Jurídica de la Contraloría General, Lic. Juan Pablo Carrasco Fernández, Director de Proceso 
Legislativo del Congreso del Estado y Lic. Enrique Velasco Cabrales, Director Jurídico del Congreso del Estado. 

En dicha Reunión de trabajo los invitados a participar, realizaron diversas aportaciones de suma importancia para 
los integrantes de esta Comisión dictaminadora de los cuales queremos resaltar los siguientes puntos: 

Por parte del Dr. Mario de la Madrid Andrade de la Universidad de Colima: 

 Respecto de la iniciativa presentada por el Ejecutivo del Estado, tiene que ver con los organismos internos 
de control que no se les otorga en el artículo 120 último párrafo, la posibilidad de impugnar las decisiones 
de la fiscalía, les otorga la posibilidad de que puedan impugnar las decisiones de ejercer las acciones 
correspondientes, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y al Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado en el cuan deben incluirse los órganos de control interno, si no de otra manera 
pues estarán supeditados absolutamente a lo que hagan otras instancias, no obstante que ellos tienen la 
posibilidad incluso de tomar las acciones correspondientes. 

 La Comisión Federal no se refiere  a la posibilidad de que el Congreso intervenga es  más bien secciona la 
intervención al Congreso, para autorizar los refinanciamientos y las estructuras de los créditos ya otorgado. 

 En relación con la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos previstos en los planes municipales y 
estatales de desarrollo por parte del OSAFIG, dice que justamente podrá emitir la recomendación que 
estime conveniente, la constitución federal habla de “solo” podrá emitir las recomendaciones, pero como se 
trata de analizar, realmente si se cumplieron los objetivos o no, creo que también tienen que prever, la 
posibilidad de sancionar por no cumplirlos, porque pude haber situaciones muy extremas 

 En la Constitución Federal, si está previsto un plazo para prorrogar la presentación de la cuenta pública por 
parte del ejecutivo, es decir, el ejecutivo puede pedir una prorroga, en el caso de que no pueda cumplir en 
los tiempos correspondientes, pero esa prórroga, no puede ser mayor a 10 días naturales, ese tema no está 
en la constitución local, como se está previendo en la reforma. 

 Hay una contradicción en la cual la constitución local le otorga autonomía técnica y de gestión al Fiscal 
Anticorrupción, sin embargo su nombramiento y remoción queda sujeto al Fiscal General,  entonces sería 
un contrasentido. Realiza la sugerencia de analizar la posibilidad, como se le está dando autonomía, la 
posibilidad de que quedara como un órgano adelante del Fiscal General, no dependiente del Fiscal General. 

 En la Constitución Federal se encuentra el hecho de que las recomendaciones del comité coordinador no 
sean vinculantes para los órganos correspondientes, pero entonces, estamos armando un comité 
coordinador, como está el federal, en donde resulta que sus recomendaciones no sirven para nada, 
básicamente, digo a la mejor orientadoras pero si no les haces caso no les hacen nada yo creo que aquí 
debiera analizarse que las recomendaciones sean vinculantes en el Estado de Colima. 
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 Hace la recomendación que el artículo 139, ya se le quite la expresión de “fuero”, dicen “Gozarán de fuero 
desde el día en que tomen posesión de su cargo, y durante su ejercicio”, esa palabra “fuero” de alguna 
manera es anacrónica y es el equivalente a inmunidad procesal, creo que es la más apropiada, sugeriría 
que aprovechando las reformas incluyeran de una vez, ahí, “Gozarán de inmunidad procesal desde el día 
en que tomen posesión de su cargo” en lugar de fuero. 

 La desarticulación está en que si se le pone una cierta atención al tema del OSAFIG, se le pone una cierta 
atención al aspecto penal, buscando un mejor análisis a los temas de los órganos de control interno, es 
decir, las llamadas Contralorías porque insisto, si ustedes ven el tema de Responsabilidad Administrativa 
¿Cuál es el órgano que lo aborda o que lo trata? ya que de nada sirve que se le den todas las atribuciones 
al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de seguir responsabilidades administrativas cuando no 
todo es cuenta pública, hay otros temas de corrupción que no están tratados, ni siquiera en el ámbito 
Federal, por eso les digo que Colima puede ser el parte aguas si estructuran bien un sistema en donde se le 
dé la importancia que corresponde al tema de la corrupción visto así en forma como hoy dicen holística, en 
lo particular se le debe dar autonomía a la OSAFIG. 

 Lo anterior en razón de que cuando llegue el tema al congreso, intervienen en la cuenta pública y a la hora  
de la hora, es un tema que se politiza cuando la idea debería de estar más en un ámbito completamente 
autónomo. Por otra parte con una cierta participación de la sociedad civil, solamente se le da otra denuncia 
popular, no se le otorga la posibilidad de perseguir la responsabilidad administrativa, ya no digamos la penal 
ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

En la aportación por el Lic. Andrés Gerardo García Noriega Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo del Estado, 
resalta lo siguiente: 

 Se busca lograr un consenso entre todos los actores involucrados que van a tomar parte del sistema Estatal 
Anticorrupción, estamos hablando pues, del órgano garante, transparencia que está aquí presente, de la 
Procuraduría, la Fiscalía, cuando ésta ya entre en vigor, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que 
se convertirá en Tribunal de Justicia Administrativa, de los órganos de control interno, con su representante 
la contralora, General del Estado y así todos los actores que están involucrados y desde luego el 
componente fundamental que es la sociedad civil, que están involucrados en el andamiaje que va a 
conformar el Sistema Estatal Anticorrupción. 

 De acuerdo a nuestros cálculos tiene que estar aprobada el 19 de enero del próximo año 2017, es nuestra 
fecha límite, para tenerla aprobada a partir de la aprobación de esta reforma Constitucional Local, van a 
venir una serie de nuevas reformas a las leyes secundarias, la que constituya por ejemplo, y le de 
organización al Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción, también 
importante, derivada a su vez de la Ley General que ya está aprobada, la Ley de Responsabilidades 
Administrativas local, a su vez, derivada de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y así una 
serie de normas. 

La aportación por parte de Lic. Mario Ochoa García, Jurídico de OSAFIG: 
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 En cuanto al Artículo 116 de la reforma a la Constitución Local, considero importante mantener  las palabras 
referentes a iniciar estas revisiones no solo derivado de denuncias, sino también de información  pública, o 
de indicios, esto le daría mayor atribución al órgano fiscalizador para poder iniciar las revisiones 
correspondientes, aún cuando no exista, denuncia de por medio, porque estaríamos condicionado ese 
requisito de procedibilidad. 

 En cuanto al Artículo 117, falta añadir el plazo al cual el Congreso del Estado  debe estar sujeto para emitir 
la convocatoria para elegir el nuevo Auditor Superior del Estado, actualmente no se prevé, entonces, eso 
nos está generando, incluso en algunas estados del país, amparos por omisiones legislativas. 

 En el artículo 120 de la propuesta del Ejecutivo está hablando de la clasificación de las faltas 
administrativas, en graves y no graves, considero correcto que se precise que esta clasificación va a ser 
atendiendo a la Ley General de Responsabilidades que ya esta publicada en el Diario Oficial de la 
Federación para no dejar al arbitrio de los órganos internos de control o del órgano fiscalizador para hacer 
esta clasificación. 

 En el Artículo 128 Bis, que habla sobre la integración del Comité Coordinador, en la iniciativa  propuesta del 
Ejecutivo creo que nos falta por ahí añadir que este Comité será presidido por el representante del comité 
de coordinación ciudadana, que viene más o menos en ese sentido en la  reforma constitucional y en la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

 En cuanto al Artículo 144 de la reforma propuesta, nos habla sobre las remuneraciones a los servidores 
públicos, hay una parte que habla sobre que, los servidores públicos no pueden recibir remuneraciones 
extraordinarias como bonos, gratificaciones o cualquier concepto análogo, en ese aspecto considero que 
debe hacerse extensiva esa prohibición para manejar recursos como de fondos de ayuda social o de recibir 
remuneraciones extraordinarias con cargo al presupuesto de egresos para el resto de los funcionarios y 
hacerla extensiva para los Magistrados del Supremo Tribunal de justicia en el Estado, a los Magistrados del 
Tribunal Electoral, para los Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y de Arbitraje y Escalafón, a 
los Concejeros Electorales del Instituto Electoral y servidores públicos desde el nivel de secretario, titular de 
organismos públicos descentralizados, desconcentrados y autónomos de Estado, hasta el nivel de 
directores de área, en la administración pública estatal, o sus equivalentes en la administración municipal, y 
Paramunicipal, así como de las áreas y dependencias administrativas de los poderes legislativo y judicial del 
estado. 

En la aportación de Lic. Christian Velasco Milanés, Comisionado de INFOCOL, resaltamos: 

 En lo relacionado a la autonomía presupuestaria, no veo que ni la fiscalía especializada en combate a la 
corrupción, la doten de esa autonomía ni tampoco al Tribunal de Justicia Administrativa, si hablan de su 
libertad de decisiones, pero no de su autonomía presupuestaria, considero importante que estos dos 
órganos, incluido el Instituto de Transparencia, porque somos parte de y somos un órganos autónomo, no 
gozamos de esa autonomía en general, porque si el Fiscal y el Tribunal van a combatir la corrupción pues 
tienen que gozar de esa autonomía necesariamente. 
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Ahora la aportación de Licda. Rocío Campos Anguiano, Presidenta Comisionada De INFOCOL, resalta los 
siguientes puntos: 

 En cuanto a los Órganos de Control Interno, los Órganos Autónomos, va a ser nombrado por parte del 
Congreso, no se establece como va a ser el mecanismo o quizás en las Leyes Secundarias se regule 
quienes nombrarán a los titulares de los órganos de control interno de cada órgano autónomo, que serían 
algunas de las precisiones que ya se han hecho, como incluir al Presidente del Supremo Tribunal de justicia 
en el Comité También del Sistema Estatal Anticorrupción, y también sería importante que el sistema tenga 
cierto presupuesto para operación. 

Por parte de la Licda. Viridiana Solórzano García, Asesora Jurídica de la Procuraduría General de Justicia en el 
Estado, aporta lo siguiente: 

 Apoyo la propuesta que hace el Ejecutivo del Estado, referente a que solo exista una fiscalía especializada 
anticorrupción, yo no apoyo el hecho de que le Fiscalía, que exista un Fiscal Anticorrupción autónomo, si 
creo que nuestros legisladores deben de tomar en cuenta la situación económica del estado y que tan 
funcional va a ser el hecho de que existan dos fiscalía, por ejemplo la Fiscalía General del Estado y a parte 
un Fiscal Anticorrupción. 

Por parte del Lic. Sixto Elohim Rivera Vázquez, Dirección De Planeación De La Procuraduría General De Justicia 
En El Estado: 

 En el tema de los órganos de Control Interno, cada una de las dependencias debe de tener su propio 
organismo, que va a vigilar y supervisar el desempeño de la función de esa dependencia, principalmente, su 
función de ingresos y egresos que se viene generando y  no nada más es la parte de la supervisión del 
desempeño del servidor público, sino como este ejerciendo ese recurso y como se está aplicando. 

Por parte del Lic. René Rodríguez Alcaráz, Magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado: 

 Si bien es cierto que la reforma de mayo del 2015, la Federal, habla de que cada uno de los órganos 
autónomos tengan su propio órgano interno de control, desde aquel momento, les dije que yo consideraba 
que era incosteable financieramente e infuncional, lo que se puede hacer es un ejercicio que ya lo hace la 
federación, yo pienso que se debe fortalecer al Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de 
Colima, y que se designe una persona que sea el controlador de cada uno de los órganos autónomos, que 
este materialmente ubicado en la dependencia, pero dependa del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Estado de Colima, porque si ponen a una persona que dependa de la propia dependencia 
que va a revisar, pues la verdad es como poner a la Iglesia en manos de Lutero. 

 Considero que el OSAFIG fortalecido debería de designar una persona que estuviera en transparencia otro 
que estuviera en lo contencioso, otro que estuviera dedicado en los órganos, que materialmente estuviera 
ahí establecido, pero dependiera del propio órgano de control, que a quien le diera cuentas sería al Titular 
del Órgano de control  para que pudieran evidentemente hacer su trabajo con la transparencia que se 
requiere. 
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 Los tiempos que estamos viviendo con respecto al concepto de los derechos humanos son muy especiales, 
yo pediría con respecto a la propuesta que manda el Ejecutivo del Estado, por ejemplo aquí se dice que el 
Magistrado que se nombre o los magistrados que se nombre para el Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado, van a estar durante seis años improrrogables, sin embargo, si ustedes ven el propio titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Colima, puede quedarse una vez más, a todo 
mundo le está diciendo que se pueden quedar una vez más, entonces, obviamente hay que tener cuidado 
con el principio de equidad, porque en un momento determinado se hace un comparativo  se va a poder 
determinar el porqué aquí se dice que no puede estar más que en un periodo y en todos los demás 
nombramientos pueden permanecer en el cargo, una vez más. 

La L.A.E. Águeda Solano Pérez. Contralora General Del Estado, en sus aportaciones señala que: 

 La implementación del Sistema Estatal Anticorrupción trae aparejado 4 ejes, específicamente el 
fortalecimiento de la OSAFIG, un reforzamiento de la Contraloría General del Estado, por todas las 
atribuciones que mencionan, la transformación del Tribunal Contencioso Administrativo, ahora el Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado, y la creación de la Fiscalía Especializada como una institución encargada 
de perseguir y castigar actos de corrupción propiamente la Contraloría General del Estado, se convertiría en 
un órgano de control interno del Gobierno del Estado de Colima, con las facultades que determine la ley 
respectiva para prevenir, corregir e investigar, actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas, de igual manera tendrán la facultad de sancionar aquellas que sean distintas a las de 
competencia del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para realizar el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de recursos públicos, así como para presentar denuncias por hecho u omisiones que 
puedan ser constitutivas de delito, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Así las cosas, 
la Contraloría General del Estado, contará con nuevas atribuciones y competencias en el estado, entre las 
cuales podemos destacar las siguientes, la contraloría sería la encargada de fiscalizar la aplicación de los 
recursos públicos que maneje y de sancionar faltas que caigan en su ámbito de responsabilidad. 

 También le correspondería en este caso a la Contraloría General del Estado, investigar actos u omisiones 
que pudieran ser constitutivos de delitos la cual denunciará ante la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, y ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa para los casos que sean de competencia de 
estos órganos. La Contraloría podrá recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a 
la Corrupción y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de conformidad con lo previsto en las 
leyes correspondientes. 

 Considero sumamente importante también lo que se mencionaba en cuanto a que todo esto implica una 
inversión de recursos, implica efectivamente dotar de suficiencia presupuestal a todos los entes que forman 
parte del sistema estatal porque anticorrupción dado que si no tenemos fortalecidas las estructuras que le 
van a dar esta fortaleza, todas estas leyes anticorrupción pues van a ser solo de papel.  

 
Por parte de la Licda. Claudia Margarita Hernández Antúnez, Directora de Planeación y Vinculación Institucional del 
Poder Judicial del Estado: 
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 Como bien decían ya otras personas, también la Contraloría, que nosotros no formamos parte del Comité 
Coordinador, ya en la propuesta del Ejecutivo, sería únicamente la única observación que tenemos, además 
de la situación presupuestal que ya todas las instituciones han dicho y ya creo que todas las instituciones 
tienen la preocupación financiera, nosotros nos sumamos a ella también. 

 
Por parte de Alejandro Camarena Berra, Tesorero de cómo Vamos Colima: 
 

 En cuanto al nombramiento del Fiscal Especializado, creemos que también por un ejercicio que ya hubo en 
la elección del Auditor Superior, considero que  también podrían involucrar a la ciudadanía en la elección 
del Fiscal Especializado porque si estamos hablando que es una Ley Anticorrupción y a nosotros como 
ciudadanos, lo que más nos importa es ese punto, hoy en día es lo que más le hemos estado insistiendo  en 
este tema yo creo que la ciudadanía debería de estar involucrada en el tema del nombramiento del Fiscal 
Especializado. 
 

 Por otra parte, se está hablando de que no hayan sido presidentes municipales, secretarios, contralor de 
ayuntamientos etc., un año anterior a su designación, yo consideraría que por lo menos  tres años, para que 
haya más independencia, yo considero que un año es muy poco tiempo. Y en cuanto a una situación que tal 
vez debamos tomar en cuenta, es en cuanto a la remoción del Fiscal que se esté nombrando, digo, creo 
que eso queda también por parte del Congreso, también insistiría en que se involucrara e la ciudadanía, en 
caso de remoción porque eso estaríamos hablando de muchas transparencia en cuanto a que no es una 
cuestión de, pues compadrazgos o algo así. 

 
 
TERCERO.- En este sentido, la presente reforma Constitucional Local obedece a una homologación con la reforma 
a la Constitución Federal citada, con objeto de sentar las bases de coordinación entre las autoridades de los 
órdenes de gobierno estatal y municipal en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas 
y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control  de recursos públicos y contar con una política de 
Estado completa, articulada y coherente de combate a faltas administrativas y hechos de corrupción, incluidas en el 
Sistema Estatal Anticorrupción, así como su coordinación y vinculación con el Sistema Nacional. 

Esta Comisión considera importante invocar el Artículo 113 de la Constitución Política de Los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual sirve como parteaguas para dicha Iniciativa relativa a reformar diversos Artículos de la 
Constitución Local. 

Artículo 113. El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos 
los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

 
I.  El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los titulares de la Auditoría 

Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de la secretaría 
del Ejecutivo Federal responsable del control interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; el presidente del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; 
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así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 
Ciudadana; 

 
II.  El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco ciudadanos que se 

hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley, y 

 
III.  Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine la Ley: 

 
a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 
 
b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 

públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 

 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes 
de gobierno; 

 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los 

órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos; 
 
e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 

funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 
 
 Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 

objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité 
sobre la atención que brinden a las mismas. 

 
Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las 
autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción. 

Además nuestro País cuenta con la firma de Tratados vigentes contra la Corrupción, uno de ellos es la Convención 
Interamericana Contra la Corrupción, adoptada en la Ciudad de Caracas, Venezuela, el 29 de marzo de 1996, 
aprobado por el senado el 30 de Octubre de 1996 y entrando en vigor el 02 de Julio de 1997. 

En su Artículo III,  nos habla sobre: 

Medidas preventivas 
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A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes convienen en considerar la 
aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y 
fortalecer: 

1. Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. 
Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y el uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. 
Establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los funcionarios públicos informar a las 
autoridades competentes sobre los actos de corrupción en la función pública de los que tengan 
conocimiento. Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos 
y en la gestión pública. 

2. Mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas de conducta. 

3. Instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la adecuada comprensión de sus 
responsabilidades y las normas éticas que rigen sus actividades. 

4. Sistemas para la declaración de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que 
desempeñan funciones públicas en los cargos que establezca la ley y para la publicación de tales 
declaraciones cuando corresponda. 

5. Sistemas para la contratación de funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por 
parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. 

6. Sistemas adecuados para la recaudación y el control de los ingresos del Estado, que impidan la 
corrupción. 

7. Leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad que efectúe asignaciones en 
violación de la legislación contra la corrupción de los Estados Partes. 

8. Sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. 

9. Órganos de control superior, con el fin de desarrollar mecanismos modernos para prevenir, detectar, 
sancionar y erradicar las prácticas corruptas. 

10. Medidas que impidan el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como 
mecanismos para asegurar que las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan 
registros que reflejen con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos, y que 
establezcan suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción. 
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11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción. 

12. El estudio de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una remuneración 
equitativa y la probidad en el servicio público. 

Lo anterior consideramos que es de suma importancia para dicho proyecto de dictamen, ya que no se está 
hablando de un tema novedoso, si no de un requerimiento urgente por parte de nuestra sociedad, que exige más 
claridad en el quehacer de la administración pública, y así mismo es un llamado a las leyes, a que cada vez mas se 
adecuen a una realidad jurídica y social. 

Ahí es donde radica la importancia de la presente reforma, que reconoce el problema de la corrupción por un lado, y 
establece medidas de solución por otro, como por ejemplo con el establecimiento del Sistema Estatal Anticorrupción 
como instancia de coordinación conformada por un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana. 
Siendo integrantes del Comité Coordinador un Representante del Comité de Participación Ciudadana, el titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización, el titular de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, el 
representante de los órganos Internos de Control, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal de Justicia 
Administrativa, el Comisionado Presidente  del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos y el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.    

Además de lo anterior, destacan como principios y directrices fundamentales de la presente reforma: 

a) Sustituir el actual Tribunal de lo Contencioso Administrativo por un Tribunal de Justicia Administrativa con 
nuevas facultades de sanción a servidores públicos que cometan faltas administrativas graves y particulares 
vinculados a ellas. 

b) Crear la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción, la cual y estará encargada de la investigación  y 
persecución de los actos de corrupción que deriven en delitos, como parte del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 

c) Fortalecer y ampliar las facultades del órgano superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del 
Estado, por ejemplo, para poder realizar auditorías  en tiempo real, al mismo tiempo que se derogan los 
principios de posterioridad y anualidad. 

d) Considerar la existencia, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, de órganos internos de control en 
todos los entes públicos estatales y municipales, así como en los órganos autónomos reconocidos por la 
Constitución Local. 

e) Ampliar las facultades del Congreso del Estado, para que pueda expedir la ley que establezca las bases de 
creación y operación del sistema Estatal Anticorrupción, para elegir a los miembros del Comité de 
participación Ciudadana del Sistema Estatal, para designar a los titulares de los órganos internos de control, 
y para poder objetar el nombramiento de Fiscal General Especializado en Combate a la Corrupción. 

f) Ampliar el nivel constitucional de prescripción de las  faltas administrativas graves, de tres a siete años. 
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g)  El establecimiento de un nuevo régimen de responsabilidades, donde se separan las faltas administrativas, 
las faltas administrativas graves, y los hechos de corrupción constitutivos de delitos. 

Por lo que respecta a la composición del Comité Coordinador de una manera plural, con ello se garantiza que la 
elaboración de políticas públicas combine la visión de cada autoridad que lo compone, derivado de la 
especialización y naturaleza de sus respectivas funciones, así como con las exigencias de la sociedad civil 
representada por el Comité de Participación Ciudadana, quien será el encargado de coordinar y encauzar de 
manera permanente los esfuerzos de la sociedad civil en el combate a la corrupción y la rendición de cuentas.  

El Comité de Participación Ciudadana se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su 
contribución a la transparencia, rendición de cuentas o combate a la corrupción.  

La meta general del Sistema Estatal Anticorrupción nos queda claro, es que todos los servidores públicos realicen 
sus atribuciones dentro del marco de legalidad, donde los ciudadanos estén protegidos de la arbitrariedad y se 
garantice el fin último del estado de derecho: la justicia. Lo que busca es convertir la corrupción en un acto de alto 
riesgo y de bajos rendimientos. Por ello, el Sistema se integra por instancias competentes y afines, cuyo objeto es 
coordinar sus respectivos esfuerzos a fin de implementar políticas transversales en materia de prevención, control y 
sanción de la corrupción, así como la promoción de la integridad, y la participación ciudadana.  

Otro de los objetivos principales del Sistema Estatal Anticorrupción es la creación de políticas públicas que regulen 
la actuación de particulares y servidores públicos dando a conocer a la sociedad en general los criterios 
relacionados al tema de la corrupción. En la medida que estas políticas públicas permeen en nuestra sociedad se 
podrá generar una cultura cívica en donde la corrupción no tenga cabida. 

De capital importancia resulta la obligación de los Servidores Públicos de presentar bajo protesta de decir verdad su 
declaración patrimonial, fiscal  y de conflicto de interés ante las autoridades competentes, mecanismo  transparente 
y de rendición de cuentas que inhibirá la comisión de actos de corrupción en el desempeño de la función pública, 
considerando que: 

La declaración patrimonial, permite conocer el estado, evolución y valor estimado de los bienes que posee un 
servidor público desde el inicio hasta el fin de su encargo. Hacerla pública permite que los ciudadanos puedan 
monitorear que el patrimonio del candidato, en caso de ser electo, crezca conforme a sus ingresos y los de sus 
familiares.  
 
La declaración de intereses permite identificar aquellas actividades o relaciones que podrían interferir con el 
ejercicio de las funciones o la toma de decisiones de un candidato en caso de ser electo como funcionario. Hacer 
pública esta información permite evitar que, en caso de existir un conflicto de intereses, se privilegie el interés 
privado sobre el público, generando un beneficio indebido para el servidor público o sus familiares. 
 
La declaración fiscal es el comprobante de que un contribuyente ha cumplido con el pago de sus impuestos. La 
declaración fiscal corrobora que quien aspira a un cargo público ha contribuido a los recursos públicos que habrá de 
manejar como funcionario en caso de ser electo. 
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Finalmente, por lo que respecta a las faltas administrativas que podrán imponerse a los Servidores públicos por 
actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el 
desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán fijarse de acuerdo con los beneficios  
económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y en base a los daños y perjuicios patrimoniales 
causados por los actos u omisiones; se dividen en faltas administrativas de carácter no grave, las de carácter grave 
y los actos de particulares vinculados con faltas administrativas 
 
En lo que respecta a personas morales, se tratará de la sanción económica; la inhabilitación para participar en 
adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; la suspensión de actividades, la cual consistirá en 
detener, diferir o privar temporalmente a los particulares de sus actividades comerciales, económicas, contractuales 
o de negocios; la disolución de la sociedad respectiva, y el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la 
Hacienda Pública Estatal  o municipal, o al patrimonio de los entes públicos. 
 
Como se aprecia, podemos concluir que parte medular de la reforma propuesta consiste en erradicar la impunidad, 
es decir que ninguna persona sea servidor público, particular o persona moral que cometa faltas administrativas, 
actos de corrupción que afecten la hacienda pública o la buena marcha de la función pública quede sin su sanción 
correspondiente; de esta manera se estará logrando un eficiente y frontal combate al flagelo de la corrupción. 
 
De igual manera se coincide en términos generales con el Ejecutivo del Estado en lo que respecta a que 
efectivamente estrechamente vinculada a la reforma que instaura el Sistema Estatal Anticorrupción, se encuentra la 
reforma en materia de Disciplina Financiera de los Estados y los  Municipios, que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación  el 26 de mayo del 2015 con objetivo de que los endeudamientos que contraigan los referidos 
ordenes de gobierno sean razonables y equilibrados y que no pongan en riesgo la estabilidad  y sustentabilidad de 
las finanzas publicas. 
 
Lo que es congruente con el artículo 117 fracción VIII de la Constitución Federal en sus párrafos segundo cuarto 
que son del tenor siguiente: 
 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a 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 y, en el caso de los Estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los 
Municipios. Lo anterior, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en la ley correspondiente, en el 
marco de lo previsto en esta Constitución, y por los conceptos y hasta por los montos que las mismas aprueben. 
Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública. En ningún caso podrán destinar empréstitos 
para cubrir gasto corriente.  
 
Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, deberán autorizar los 
montos máximos para, en las mejores condiciones del mercado, contratar dichos empréstitos y obligaciones, previo 
análisis de su destino, capacidad de pago y, en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la 
fuente de pago.  
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Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de 
corto plazo, sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley general que expida el Congreso de 
la Unión. Las obligaciones a corto plazo, deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término del periodo 
de gobierno correspondiente y no podrán contratarse nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses. 
 
Sin lugar a dudas con la homologación de nuestra máxima carta Local a la Federal en materia de Disciplina 
Financiera de los Estados y los  Municipios, que estará sentando las bases para la expedición en nuestro Estado de 
la respectiva ley secundaria. 
 
Importante es precisar que a diferencia de la iniciativa presentada por los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y 
Crispín Guerra Cárdenas y demás integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en que se 
propone que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción sea un Órgano Constitucional Autónomo que 
será nombrado a través de una terna propuesta por el ejecutivo del Estado y aprobado por las dos terceras partes 
de los diputados integrantes del Congreso del Estado; la iniciativa presentada  por el Gobernador Constitucional del 
Estado de Colima propone no reconocer el carácter de Órgano Constitucional Autónomo a  la referida Fiscalía, y 
que su titular sea nombrado y removido por el Fiscal General del Estado, si bien dicho nombramiento y remoción 
puede ser objetado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. 
 
A juicio de los integrantes de esta Comisión dictaminadora es improcedente jurídicamente reconocer el carácter de 
Órgano Constitucional Autónomo, en primer lugar porque la Fiscalía A nivel Federal si bien goza de autonomía 
técnica y de gestión depende de la Procuraduría General de la República, máxime que en términos de lo dispuesto 
por el artículo 116 fracción IX de la Constitución General de la República las Constituciones de los Estados 
garantizarán que las funciones de Procuración de Justicia se realicen en base a los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos, 
por lo que evidentemente la autonomía queda garantizada, pero sobre todo en función de que la Institución del 
Ministerio público es indivisible en términos de lo preceptuado por el artículo  86 de la Ley Orgánica de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, por lo que no es viable su separación Orgánica en órganos 
desvinculados ya que la Institución del Ministerio Público se insiste debe ser única e indivisible.     
 
De igual manera, no coincidimos con los Diputados Martha Leticia Sosa Govea y Crispín Guerra Cárdenas por lo 
que respecta a derogar las fracciones II y III del artículo 116 de la Constitución particular del Estado, ya que ello 
implicaría un retroceso en materia de fiscalización el derogar la facultad del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental de revisar ejercicios anteriores de la cuenta pública de las entidades en revisión 
cuando el programa, proyecto o erogación contenidos  en el presupuesto en revisión abarque  para su ejecución y 
pago diversos ejercicios fiscales; o bien derivado de denuncias efectué la revisión durante el ejercicio fiscal en curso  
a las entidades fiscalizadas  así como respecto de ejercicios anteriores. Más si se considera que el artículo 79 
fracción I párrafos cuarto y quinto de la constitución Federal otorga las mencionadas facultades a la Auditoría 
Superior de la Federación. 
 
Salvo las anteriores consideraciones y con fundamento en el artículo 130 del Reglamento de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo, los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales realizamos por 
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técnica legislativa, los ajustes pertinentes, correspondiente a las dos iniciativas en comento, ya que las mismas 
representan definitivamente un gran esfuerzo por erradicar la impunidad derivada de hechos de corrupción 
cometidos por servidores públicos, particulares o personas morales que afecten la hacienda pública, así la buena 
marcha de la función pública, con lo que seguros estamos se estará previniendo, reduciendo y erradicando este 
flagelo que tato ofende con justa razón a la sociedad.  
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y del 129 al 
132 de su Reglamento, se propone a esta Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

D E C R E T O 

ARTÍCULO ÚNICO: Se reforman los artículos 33 fracciones XI, XI Bis, XXIX y XLI Bis; 58 fracción XXXVIII; 60 
párrafo segundo; 64; 77; 81 párrafos segundo y tercero; 116; 117; 118 párrafos tercero y cuarto; la denominación 
del Capítulo Único del Título Sexto; 119; 120; 121; 126; 128; y 144; se adicionan un párrafo octavo al artículo 20; la 
fracción X Bis al artículo 33; un párrafo segundo al artículo 83; y el artículo 120 Bis; y se derogan la fracción 
segunda del articulo 74; y los artículos 122, 123,124 y 139 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Colima, en los siguientes términos: 

 
Artículo 20. . . .  
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
. . . . . 
 
Los titulares de los órganos internos de control de los órganos estatales autónomos previstos en esta 
Constitución, serán nombrados en los términos de las respectivas leyes que los regulen. 
 
Artículo 33. . . . . . 
 
I a la X. . . . . . 

 
X Bis. Expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción; así 

como expedir la ley que distribuya competencias para establecer las responsabilidades 



 
 
 

 
 
 

25 
 

administrativas de los servidores públicos estatales y municipales, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las que correspondan a los 
particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los 
procedimientos para su aplicación;    

 
XI.  Revisar y fiscalizar la Cuenta Pública del año anterior de los poderes del Estado, los órganos 

estatales autónomos previstos en esta Constitución, los ayuntamientos y las entidades de la 
Administración Pública Paraestatal y Paramunicipal, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera, examinar que los ingresos deriven de la aplicación de los ordenamientos 
jurídicos que los autoricen, comprobar si los egresos se han ajustado a los criterios señalados por 
el Presupuesto, cerciorarse que la obra e infraestructura pública se haya adjudicado y ejecutado 
con apego a la legislación en la materia, así como verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas respectivos. 

 
La revisión no sólo comprenderá la conformidad de las partidas de ingresos y egresos, sino que 
se extenderá a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público, 
verificará la exactitud y justificación de las cantidades erogadas y que los cobros y pagos 
efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado. 
 
Asimismo, fiscalizará las acciones de los referidos entes públicos en materia de fondos, recursos 
locales y deuda pública, incluyendo los que se destinen y ejerzan por cualquier persona física o 
moral, pública o privada, o los que en su caso se transfieran a fideicomisos, mandatos o cualquier 
otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades. 
 
La revisión y fiscalización de la Cuenta Pública la realizará el Congreso del Estado a través del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado. Si del examen que éste 
realice, aparecieran discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los 
egresos, con relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o 
justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, y en general, existan 
irregularidades en el manejo, custodia y aplicación de los fondos y recursos públicos, se 
determinarán las responsabilidades y promoverán las sanciones que correspondan de acuerdo 
con esta Constitución y la Ley. En el caso de la revisión sobre el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, dicho órgano podrá emitir las recomendaciones que 
considere necesarias, en los términos de la Ley. 
 
La Cuenta Pública del año anterior de los entes públicos señalados en el párrafo primero de esta 
fracción, deberá ser enviada al Congreso del Estado, debidamente aprobada por sus respectivos 
órganos de gobierno, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación 
cuando medie solicitud del Gobernador, suficientemente justificada a juicio del Congreso. 
 
El Congreso del Estado concluirá la revisión de las cuentas públicas a más tardar el 30 de 
noviembre del año de su presentación, debiendo emitir al efecto el Decreto correspondiente, con 
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base en el Informe del Resultado de la Cuenta Pública que le remita el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado, sin menoscabo de que el trámite de las 
observaciones, recomendaciones y acciones promovidas continúen su curso legal.  
 
El Congreso evaluará el desempeño del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental del Estado y al efecto le podrá requerir que le informe sobre la evolución de sus 
trabajos de fiscalización; 
 

XI Bis.  Elegir al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en los 
términos previstos en esta Constitución y la ley de la materia; 

 
XII a la XXVIII. . . . . . 
 
XXIX. Aprobar los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, 

propuestos por el titular del Poder Ejecutivo, en los términos previstos en esta Constitución; 
 
XXX a la XLI. . . . . . 
  
XLI Bis.  Expedir la ley que instituya el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, dotado de plena 

autonomía para dictar sus fallos y que establezca su organización, funcionamiento, procedimientos 
y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones; y  

 
XLII. . . . . . 
 
Artículo 58. . . . . . 
 
I a la XXXVII. . . . . . 
 
XXXVIII.  Proponer los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado 

y someterlos a la aprobación del Congreso del Estado en los términos previstos en esta 
Constitución;  

 
XXXIX a la XLII. . . . . . 
 
Artículo 60. . . . . . . 
 
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, Contralor 
General 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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. . . . . 
 
Artículo 64.- Mientras se encuentren en ejercicio de su cargo los secretarios de la Administración Pública Estatal, el 
Consejero Jurídico y el Contralor General no podrán desempeñar actividades profesionales que impliquen el 
ejercicio libre de su profesión o el Notariado. 
 
Artículo 74. . . . . . 
 
I. . . . . . 

 
II. DEROGADO 

 
III. a la XIV. . . . . . 
 
Artículo 77.- La función jurisdiccional en materia administrativa, fiscal y de responsabilidades, estará a cargo del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado en los términos que disponga esta Constitución y la ley que 
lo regule.  
 
El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública 
estatal y municipal y los particulares. 
 
Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos estatales y 
municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados 
con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o 
Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.  
 
El Tribunal será colegiado y estará integrado por tres magistrados quienes deberán cumplir los mismos 
requisitos que para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia previstos en el artículo 69 de esta 
Constitución.  
 
Los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado durarán en el ejercicio de su encargo 
seis años.  
 
El titular del Poder Ejecutivo propondrá al Congreso del Estado el nombramiento de la persona que 
considere idónea para ocupar el cargo de magistrado, quien deberá cumplir los requisitos de elegibilidad 
previstos en esta Constitución. El Congreso, previa comparecencia de la persona propuesta, designará al o 
los magistrados respectivos 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 nombramiento de magistrado presentada por el Ejecutivo Estatal.  
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Si el Congreso se pronunciase dentro del plazo indicado negando la aprobación, lo notificará al titular del 
Poder Ejecutivo, quien deberá realizar una segunda propuesta de nombramiento, procediéndose en los 
mismos términos del párrafo anterior.  
 
En caso de que el Congreso niegue la aprobación de dos propuestas de nombramiento sucesivas, se tendrá 
por aprobada la propuesta que libremente determine el titular del Poder Ejecutivo Estatal. 
 
Durante el ejercicio de su cargo los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado sólo 
podrán ser removidos por las causas graves que señale la ley. 
 
La ley que regule al Tribunal establecerá su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, los 
recursos contra sus resoluciones. 
 
Artículo 81. . . . 
 
La Fiscalía General del Estado para el ejercicio de sus funciones contará con los fiscales especializados, agentes, 
peritos, policía investigadora y demás servidores públicos que estarán bajo su autoridad en los términos que 
establezca esta Constitución y la ley. Las fiscalías especializadas se constituirán y funcionarán como 
órganos con autonomía técnica y operativa para el ejercicio de sus funciones.  
 
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá a su cargo la investigación y persecución de 
los hechos que la ley considera como delitos por hechos de corrupción en el ámbito de competencia del 
Estado. 
 
El nombramiento del Fiscal Especial en Combate a la Corrupción se sujetará al procedimiento de 
nombramiento de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, previsto por el artículo 77 
párrafos sexto, séptimo y octavo de esta Constitución.  
    
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 83. . . . . . 
 
I a la VI. . . . . . 
 
Para ser Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción se deberán cumplir los mismos requisitos que 
para ser Fiscal General previsto en este artículo.  
 
Artículo 116.- En el lugar de residencia de los poderes del Estado habrá un Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir 
sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga esta Constitución 
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y la Ley. La función de fiscalización a cargo de ese órgano se desarrollará conforme a los principios de legalidad, 
imparcialidad y confiabilidad. Los informes de auditoría concluidos que emita tendrán carácter público. 
 
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá iniciar el proceso de fiscalización a 
partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin perjuicio de que las observaciones o 
recomendaciones que, en su caso realice, deberán referirse a la información definitiva presentada en la 
cuenta pública correspondiente.  
 
Asimismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las auditorías, el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de 
procesos concluidos. 
 
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental tendrá a su cargo:  
 
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda, así como el manejo, la custodia y la aplicación 

de fondos y recursos locales de los entes públicos a que se refiere la fracción XI del artículo 33 de esta 
Constitución, así como realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los planes y programas, a través de los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la ley. 
 
También en los términos que establezca la ley, fiscalizará, en coordinación con la Auditoría Superior 
de la Federación, las participaciones federales que correspondan al Estado y sus municipios. 

 
II. Solicitar y revisar, de manera casuística y concreta, información de ejercicios anteriores al de la cuenta 

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

III. Sin perjuicio de lo previsto en la fracción anterior, en las situaciones que determine la ley, derivado de 
denuncias o indicios de irregularidades, el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización 
Gubernamental, previa autorización de su titular, podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a 
las entidades fiscalizadas, así como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas 
proporcionarán la información que se solicite para la revisión, en los términos y plazos señalados por 
la Ley y, en caso de incumplimiento, serán aplicables las sanciones previstas en la misma. El Órgano 
Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental rendirá un informe específico al Congreso del 
Estado y, en su caso, promoverá las acciones que correspondan ante el Tribunal de Justicia 
Administrativa del Estado, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o las autoridades 
competentes. 
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IV. Evaluar el manejo y ejercicio de los recursos económicos que disponga el Estado y los municipios de 

conformidad con las bases dispuestas en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los términos que dispongan las leyes de la materia. 
 

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

 
VI. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabilidades que sean procedentes ante el 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y a la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción, para la imposición de las sanciones que correspondan a los servidores públicos estatales 
o municipales, y a los particulares; 

 
VII. Rendir un informe anual pormenorizado al Congreso del Estado de las actividades realizadas en ejercicio de 

sus funciones de control, auditoría y fiscalización, en los términos que determine la ley de la materia; y 
 

VIII. Guardar reserva de sus actuaciones y observaciones hasta la entrega al Congreso del Estado del 
informe de resultados a que se refiere el artículo 33, fracción XXXIX. La ley establecerá las sanciones 
aplicables a quienes infrinjan esta disposición. 

 
La falta de cumplimiento a lo dispuesto en este precepto será causa de responsabilidad del titular del 
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental y de los funcionarios del mismo. 
 
Artículo 117.- El Congreso del Estado, previa convocatoria pública con la participación de la sociedad civil, 
designará al titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental por el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes. La ley determinará el procedimiento para su designación. Dicho 
titular durará en su encargo siete años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. Podrá ser 
removido, exclusivamente, por las causas graves que la ley señale, con la misma votación requerida para su 
nombramiento, o por las causas y conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución. 
 
Para ser titular del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental se requiere:  
 
I. Cumplir con los mismos requisitos que para ser Fiscal General del Estado se encuentran previstos en 

las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 83 de esta Constitución; 
 
II. Contar al día de su designación, con antigüedad mínima de diez 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;  

 
III. Contar con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría financiera y de 

responsabilidades; y 
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IV. 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 del 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 y que en el ejercicio de la función 
pública no haya sido sancionado por hechos de corrupción. 

 
Durante el ejercicio de su encargo no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, docentes, artísticas o de 
beneficencia. 
 
Artículo 118. . . . . 
 
. . . . .  
 
Dicho órgano gozará de acceso irrestricto a la información pública. Los servidores públicos estatales y municipales, 
así como cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 
figura jurídica que reciban o ejerzan recursos públicos, independientemente de su origen o naturaleza, deberán 
proporcionar la información y documentación que se le solicite, de conformidad con los procedimientos 
establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los 
usuarios del sistema financiero. Tratándose de recursos federales deberán atender los requerimientos de la 
Auditoría Superior de la Federación.  
 
En caso de no proporcionar los auxilios o la información requerida, los responsables serán sancionados en los 
términos que establezcan las leyes. 

 
TÍTULO XI 

 
CAPÍTULO ÚNICO 

De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Administrativas 
Graves o Hechos de Corrupción y Patrimonial del Estado 

 
Artículo 119.- Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Capítulo se reputarán como 
servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial del Estado, 
los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo, o comisión 
de cualquier naturaleza en el Poder Legislativo o en la Administración Pública Estatal o Municipal, así como 
a los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en esta Constitución, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas 
funciones. Dichos servidores públicos serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y 
la deuda pública. 
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El Gobernador, los diputados integrantes del Poder Legislativo del Estado, los magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia, los miembros de los ayuntamientos, los integrantes de los órganos estatales autónomos previstos en 
esta Constitución, así como los demás servidores públicos estatales y municipales, serán responsables por 
infracciones a la Constitución Federal, esta Constitución y a las leyes generales, federales y locales, así como por 
el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos públicos federales y locales.   
 
Los servidores públicos que determine la ley y en los términos que en ella se disponga, estarán obligados a 
presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las autoridades 
competentes. 

  
Artículo 120.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán 
sancionados conforme a lo siguiente: 

 
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 120 Bis a los servidores 

públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen 
despacho. 
 
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas. 

 
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público o particulares que incurran en hechos 

de corrupción, será sancionada en los términos de la legislación penal aplicable. 
 
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por 
causa de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por 
motivos del mismo, por sí o por interpósita persona, aumenten su patrimonio, adquieran bienes o se 
conduzcan como dueños sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales 
sancionarán con el decomiso y con la privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras 
penas que correspondan; 

 
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que 

afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, 
destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas y deberán establecerse de acuerdo 
con los beneficios económicos que, en su caso, haya obtenido el responsable y con los daños y 
perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos 
para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. 
 
Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Órgano Superior de 
Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y los órganos internos de control estatales y 
municipales, según corresponda y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa del 
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Estado. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos 
internos de control. 

 
Para la investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los 
miembros del Poder Judicial del Estado, se estará a lo dispuesto al procedimiento de vigilancia y 
disciplina que de manera autónoma se prevea al interior de dicho poder, sin perjuicio de las 
atribuciones del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado en materia 
de fiscalización sobre el manejo, la custodia y aplicación de recursos públicos. 

 

La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la clasificación de las faltas 
administrativas como no graves, que realicen los órganos internos de control. 

 
Los entes públicos estatales y municipales tendrán órganos internos de control con las facultades 
que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir 
responsabilidades administrativas; para sancionar aquéllas distintas a las que son competencia del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de recursos públicos estatales y municipales; así como presentar las denuncias por 
hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución; y 

 
IV.  El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado impondrá a los particulares que intervengan en actos 

vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, 
las sanciones económicas; inhabilitación para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios 
u obras públicas; así como el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda 
Pública o a los entes públicos estatales o municipales.  

  
 Las personas morales serán sancionadas en los términos de esta fracción cuando los actos 

vinculados con faltas administrativas graves sean realizados por personas físicas que actúen a 
nombre o representación de la persona moral y en beneficio de ella. 
 
También podrá ordenarse la suspensión de actividades, disolución o intervención de la sociedad 
respectiva cuando se trate de faltas administrativas graves que causen perjuicio a la Hacienda Pública 
o a los entes públicos estatales o municipales, siempre que la sociedad obtenga un beneficio 
económico y se acredite participación de sus órganos de administración, de vigilancia o de sus 
socios o en aquellos casos que se advierta que la sociedad es utilizada de manera sistemática para 
vincularse con faltas administrativas graves; en estos supuestos la sanción se ejecutará hasta que la 
resolución sea definitiva.  

 
Las leyes establecerán los procedimientos para la investigación e imposición de las sanciones 
aplicables de dichos actos u omisiones. 
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Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en las fracciones anteriores se 
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la 
misma naturaleza. 
 
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de 
prueba, podrá formular denuncia ante el Congreso del Estado respecto de las conductas a las que se refiere 
el presente artículo. 
 
En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de la investigación y sanción de 
responsabilidades administrativas y hechos de corrupción no les serán oponibles las disposiciones 
dirigidas a proteger la secrecía de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 
depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. La ley establecerá los procedimientos 
para que les sea entregada dicha información. 
 
El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado y la Contraloría General del 
Estado, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las 
leyes correspondientes. 
 
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause 
en los bienes o derechos de los particulares, será objetiva y directa. Los particulares en términos de lo 
dispuesto por el artículo 1, fracción XII de esta Constitución, tendrán derecho a una indemnización 
conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes. 
 
Artículo 120 Bis.- Podrán ser sujetos de juicio político el Gobernador, los diputados integrantes del Poder 
Legislativo del Estado, los miembros de los ayuntamientos, los magistrados del Supremo Tribunal de 
Justicia, del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, 
los consejeros del Instituto Electoral, los comisionados del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el Titular 
del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el Fiscal General del Estado, los 
secretarios de la Administración Pública del Estado, el Consejero Jurídico y los titulares de los órganos 
internos de control del Estado y los municipios. 
 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar 
funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 
 
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, el Congreso del Estado procederá a la 
acusación respectiva ante el Supremo Tribunal de Justicia, previa declaración de la mayoría absoluta del 
número de los miembros presentes en sesión de dicho Congreso, después de haber sustanciado el 
procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado. 
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Conociendo de la acusación el Supremo Tribunal de Justicia, erigido en Jurado de sentencia, aplicará la 
sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en 
sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 
 
Las declaraciones y resoluciones del Congreso del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia se ajustarán a 
las reglas que para la substanciación del procedimiento de juicio político establezca la ley. 
 
Artículo 121.- Los diputados y munícipes propietarios y el Gobernador del Estado gozan de inmunidad 
procesal 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 Supremo Tribunal de Justicia, 
del Tribunal Electoral, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, del Tribunal de Justicia Administrativa, los 
secretarios de la Administración Pública del Estado, 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, los consejeros del Instituto Electoral del Estado, así como los comisionados del Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, gozarán de inmunidad procesal 
desde el día en que tomen posesión de sus cargos y durante su ejercicio. 
 
Para proceder penalmente contra los servidores públicos señalados en el párrafo anterior, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, el Congreso del Estado declarará por mayoría absoluta de sus 
miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.   
 
Si la resolución del Congreso del Estado fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero 
ello no será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el 
inculpado haya concluido el ejercicio de su encargo o dejado de tener inmunidad procesal por cualquier 
causa, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.  
 
Si el Congreso del Estado declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las 
autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley. 
 
El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en 
tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su 
función. Si la sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su 
encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto. 
 
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y tratándose de 
delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios 
patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los 
daños y perjuicios causados por su conducta ilícita. 
 
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o 
perjuicios causados. 
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Artículo 122.- DEROGADO 
 
Artículo 123.- DEROGADO 
 
Artículo 124.- DEROGADO 
 
Artículo 126.- El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el servidor 
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en 
un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. 
 
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será 
exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores 
a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de 
los encargos a que hace referencia el artículo 121 de esta Constitución. 
 
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la 
naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 120 de 
esta Constitución. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años. 
 
Artículo 128.- El Sistema Estatal Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades 
estatales y municipales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades 
administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el 
cumplimiento de su objeto se sujetará a las siguientes bases mínimas: 
 
I. El Sistema Estatal contará con un Comité Coordinador que estará integrado por un representante del 

Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; los titulares del Órgano Superior de Auditoría y 
Fiscalización Gubernamental del Estado; de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción; de 
la Contraloría General del Estado en su carácter de Órgano Interno de Control del Poder Ejecutivo del 
Estado; por los Magistrados Presidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Tribunal 
de Justicia Administrativa del Estado; y el Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado;  
 

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal deberá integrarse por cinco ciudadanos que 
se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la 
corrupción y serán designados en los términos que establezca la ley; 

 
III. Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema Estatal, en los términos que determine la ley: 
 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación entre el Sistema Estatal y el Sistema Nacional 
Anticorrupción; 
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b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos 
públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en 
especial sobre las causas que los generan; 

 
c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 

de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes 
de gobierno; 

 
d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades en 

materia de fiscalización y control de los recursos públicos; y 
 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus 
funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

 
Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las autoridades, con el 
objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como al mejoramiento de su desempeño y del 
control interno. Las autoridades destinatarias de las recomendaciones informarán al Comité 
Coordinador sobre la atención que brinden a las mismas. 

 
Artículo 139.- DEROGADO 
 
Artículo 144.- Los servidores públicos de los poderes del Estado, los órganos estatales autónomos 
previstos en esta Constitución, los ayuntamientos, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y 
Paramunicipal, y de cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el 
desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser estrictamente proporcional a sus 
responsabilidades y a la función que realizan. 
 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos del Estado y 
de los municipios, bajo las siguientes bases: 

 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, 

aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y 
cualquier otra, con excepción de los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo 
del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales; 

 
II. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Gobernador del 
Estado en el presupuesto correspondiente; 

 
III. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico; 

salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos cuando la ley 
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así lo permita, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado 
de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función, la suma de dichas retribuciones 
no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el Gobernador del Estado en el 
presupuesto correspondiente; 

 
IV. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por 

servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por 
la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no 
formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los 
servidores públicos por razón del cargo desempeñado; 

 
V. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad 

de sus elementos fijos y variables tanto en efectivo como en especie; y 
 

VI. Será causa de responsabilidad las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por 
simulación de lo establecido en este artículo. 

 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado 
de Colima”, sin perjuicio de lo previsto en los transitorios siguientes.   
 
SEGUNDO. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado continuará funcionando con su organización y 
facultades actuales y substanciando los asuntos que actualmente se encuentran en trámite, hasta en tanto entre en 
vigor la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis, de esta Constitución y se constituya el nuevo Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de este ordenamiento. 
 
TERCERO. Los recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales con que cuenta el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, incluyendo todos sus bienes y los derechos derivados de los fondos o 
fideicomisos vigentes, pasarán, en su oportunidad, a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa en los 
términos que determine la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis de esta Constitución, en correlación 
con el 77 de este ordenamiento. 
 
CUARTO. Los trabajadores de base que se encuentren prestando sus servicios en el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, a la entrada en vigor de la ley a que se refiere el artículo 33, fracción XLI Bis de esta 
Constitución, en correlación con el 77 de este ordenamiento, seguirán conservando su misma calidad y derechos 
laborales que les corresponden ante el Tribunal de Justicia Administrativa, en los términos que dicha ley determine. 
 
QUINTO. En observancia al artículo transitorio octavo del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Combate a la 
Corrupción, publicado el día 27 de mayo del 2015 en el Diario Oficial de la Federación, los magistrados de los 
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Tribunales Contenciosos Administrativos cualquiera que sea su denominación en el ámbito de las entidades 
federativas, continuarán como magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa de cada entidad federativa, 
exclusivamente por el tiempo que hayan sido nombrados. 
 
SEXTO. El Sistema Estatal Anticorrupción deberá conformarse de acuerdo con lo establecido en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes generales que resulten aplicables, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberanos de Colima y la legislación local en la materia. 
 
El Gobernador dispondrá se publique, circule y observe. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Decreto, se dé trámite a lo señalado por el 
artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.  

 

 ATENTAMENTE 
Colima, Colima, 13 de febrero de 2016 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 
 
 
 

 Dip.Héctor Magaña Lara 
 Presidente 

 
 
 
                       Dip. Joel Padilla Peña                             Dip. J. Santos Dolores Villalvazo 
                                Secretario                                               Secretario 

 

 

La presente hoja de firmas corresponde al dictamen en el cual se propone reformar, adicionar y derogar diversas 
disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia del Sistema Estatal 
Anticorrupción. 
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