
 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA” 
1 

H. CONGRESO DEL ESTADO  
P R E S E N T E. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales le fue turnada 
para su estudio, análisis y dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de 
Decreto por la que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los 
servidores públicos municipales, y 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio número DGPL-2P2A.-3813.8, de fecha 10 de 
abril de 2014, suscrito por la Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la 
Sexagésima Segunda Legislatura de la Cámara de Senadores del H. Congreso de 
la Unión, Senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, se remitió a esta Soberanía para 
los efectos del artículo 135 Constitucional, la Minuta Proyecto de Decreto por la 
que se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores 
públicos municipales, aprobada por la Cámara de Diputados y la Cámara de 
Senadores del Congreso de la Unión. 
 
SEGUNDO.- Que mediante oficio número 2322/014, de fecha 23 de abril de 2014, 
los Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado, turnaron a la Comisión de 
Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, para su estudio, análisis y 
dictamen correspondiente, la Minuta con Proyecto de Decreto remitida por la 
Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por la que se reforma el tercer 
párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de responsabilidades de los servidores públicos 
municipales.  
 
TERCERO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene 
su origen en las iniciativas presentadas tal como se enlistan: 
 

1. En sesión celebrada el 28 de noviembre de 2006, el Senador Ulises 
Ramírez Núñez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 
el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En esa misma fecha, la Mesa Directiva del Senado, turnó el proyecto a las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Estudios Legislativos 



 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES 

 

 

“AÑO 2014, COLIMA CAPITAL AMERICANA DE LA CULTURA” 
2 

Primera, para emitir dictamen, y la Comisión de Desarrollo Municipal para 
su opinión.  
 
 

CUARTO.- Que la Minuta Proyecto de Decreto materia de este Dictamen, tiene los 
antecedentes legislativos, como a continuación se enlistan: 

 
1. El 19 de noviembre de 2009, las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales, de Estudios Legislativos Primera, y la Comisión de 
Desarrollo Municipal de la Cámara de Senadores, después de hacer un 
análisis de la iniciativa antes citada, aprobaron el dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 108 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2. El 24 de noviembre de 2009, el Pleno de la Cámara de Senadores, aprobó 
el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, que contiene proyecto de decreto por el que se reforma el 
artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
enviándolo a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales. 

 
3. En sesión de 26 de noviembre de 2009, la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados recibió el expediente de la Minuta con proyecto de Decreto antes 
mencionada, turnándola para los efectos de la ley a la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 
 

4. Con fecha 11 de marzo de 2014, en sesión ordinaria de la Cámara de 
Diputados se aprobó el dictamen de la Comisión de Puntos 
Constitucionales, que contiene el Proyecto de Decreto por el que se 
reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. El dictamen obtuvo una votación favorable de 438 diputados. 
 

5. En la misma fecha, la Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados dispuso se turnara a la Cámara de Senadores para los efectos 
del artículo 72 Constitucional. 
 

6. En esa misma fecha se recibió en la Cámara de Senadores la Minuta con 
Proyecto de Decreto  que reforma el artículo 108 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de responsabilidad de los 
servidores públicos municipales, para los efectos de la fracción E del 
artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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7. En esa misma fecha la Mesa Directiva del Senado de la República, dispuso 

que se turnara a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de 
Estudios Legislativos, Primera, con opinión de la Comisión de Desarrollo 
Municipal, para su análisis, estudio y elaboración del dictamen 
correspondiente. 
 

QUINTO.- Con fecha 10 de abril de 2014, en segunda lectura, el Pleno de la 
Cámara de Senadores aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas 
de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Primera, con la opinión de 
la Comisión de Desarrollo Municipal, que contiene la Minuta con Proyecto de 
Decreto relativa a reforma el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Remitiéndose entonces a las entidades federativas para los efectos de lo 
dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
SEXTO.- Esta Comisión dictaminadora, después de llevar a cabo el estudio y 
análisis correspondiente de la Minuta con Proyecto de Decreto objeto del presente 
dictamen, resaltamos la intención de los legisladores federales de incluir a los 
integrantes de los Ayuntamientos como sujetos de responsabilidad por violaciones 
a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de 
fondos y recursos federales. 
 
Los integrantes de esta Comisión resaltamos que esta reforma permite contar con 
un régimen adecuado de responsabilidades de los servidores públicos 
municipales, a fin de coadyuvar normativamente al manejo minucioso de los 
recursos económicos federales que pudieran estar a cargo de los Ayuntamientos, 
la eficiencia en el gasto público en beneficio de las comunidades municipales, y 
evitando el mal uso del poder público. 
 
Somos conscientes de que en la actualidad la sociedad exige mayor transparencia 
y rendición de cuentas, por lo que coincidimos con los legisladores federales de 
que los mecanismos de control actuales sean más específicos, considerándose 
oportuno que ahora se incluyan a los servidores públicos municipales de elección 
popular que tengan acceso al manejo y la aplicación de los recursos económicos 
provenientes del presupuesto federal. 
 
En el caso de nuestro Estado, de acuerdo a lo previsto por el artículo 119 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, se contemplan como 
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sujetos de responsabilidades, entre otros, a los representantes de elección 
popular, con lo cual se incluyen a los integrantes de los Ayuntamientos; por tanto, 
en un acto de congruencia con lo propuesto por la Minuta que se dictamina, 
manifestamos nuestro apoyo a la misma para fortalecer la transparencia y la 
rendición de cuentas de quienes manejen y apliquen recursos públicos 
provenientes del presupuesto federal, vigilando en todo momento se cumpla el 
objeto de cada partida presupuestal, ponderando en todo momento el bien común. 
 
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DECRETO: 
 
“ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Minuta con Proyecto de Decreto por la que 
se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 

MINUTA 
PROYECTO DE DECRETO 

 
QUE REFORMA EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 108 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN 
MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPALES. 
 
Artículo Único.- Se reforma el tercer párrafo del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 
 
Artículo 108. … 
 
… 
 
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 
Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los 
miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, los integrantes de los 
ayuntamientos, así como los miembros de los organismos a los que las 
Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue 
autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes 
federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos 
federales. 
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… 
 
 

Transitorios 
 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su  
publicación en el Diario Oficial de la Federación.  
 
Segundo.- Las disposiciones que contravengan al presente Decreto quedarán sin 
efectos. 
 
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL HONORABLE 
CONGRESO DE LA UNIÓN.- México, D. F., a 10 de abril de 2014. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.” 

 

Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo, a los 28 días del mes de abril del 
año dos mil catorce. 
 

Atentamente 
Sufragio efectivo. No reelección 
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Las firmas que aparecen en este dictamen correspondiente la Minuta con Proyecto de Decreto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 


